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RESUMEN 

 

En tiempos en donde la prensa se ha digitalizado, es esencial hablar de periodistas y 

diseñadores que trabajen de la mano. Un medio escrito debe contar con ambos 

profesionales para cumplir con una labor acorde a las exigencias de la época. 

El surgimiento de la infografía, tal como la conocemos hoy, es un acontecimiento 

relativamente reciente que data aproximadamente de la década del ochenta, cuando se dio 

el denominado boom del diseño periodístico. Nació entonces una nueva forma de 

comunicación, capaz de transmitir mensajes específicos mediante la simplicidad, la 

eficiencia y la creatividad. Pero sobre todo, nace un producto periodístico que apelará 

permanentemente a los principios de utilidad, concordancia y visualidad, aspectos que se 

explicarán en el presente estudio y que son el eje para la elaboración de cualquier tipo de 

infografía. 

Un diario no requiere ser especializado para ilustrar al lector las informaciones recurriendo 

a la magia de la infografía. Más bien es al revés: El valor de la infografía en sí mismo la 

convierte en un recurso necesario para explicar temas determinados que, de una u otra 

forma, no pudieran ser comprendidos por el lector. Y es el periodista convencional quien, al 
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aportar la noticia, hace de nexo entre la información en bruto y el producto infográfico 

finalizado, este último en las manos creativas del especialista gráfico. 

Al margen de estas afirmaciones, cabe señalar que las noticias policiales deben cumplir con 

ser actuales, novedosas y/o relevantes. El impacto que generen será determinante para que 

el lector opte por leer o no la noticia. Es más: será determinante para que el lector confíe y 

guste o no del diario que tiene entre sus manos. Es aquí que trasciende el aporte de la 

infografía en el enriquecimiento de la noticia a la que acompaña. Un producto bien 

elaborado, comprensible, llamativo, creativo, innovador y que aporte los elementos 

informativos necesarios de manera simple y concreta, será clave para otorgar mayor peso a 

la noticia, siempre que esta se preste a la causa. 

En tiempos en donde no solo la prensa se ha digitalizado, sino también en donde el diario 

clásico atraviesa un periodo de fuga de lectores hacia otras plataformas noticiosas, la 

infografía podría convertirse en el recurso esencial de atracción y fijación de lectores en 

prensa escrita, si es que todavía no lo es. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Uno de los problemas más acentuados que se vive en cualquier región del 

mundo es el relacionado con la inseguridad ciudadana, situación latente y 

potencialmente riesgosa para el mejoramiento de la calidad de vida. Robos, 

asaltos a mano armada, delincuencia financiera, mafias, crimen organizado, 

sicariato, entre otros, son evidencia de la compenetración de la inseguridad 

con la vida cotidiana sin distinción de países ni continentes. En algunas 

regiones, por supuesto, el problema está más acentuado producto del nivel de 

educación de los jóvenes y el vandalismo. Sin embargo, en Latinoamérica, el 

caso peruano es uno de los más saltantes. 

Es así que los medios nacionales reportan un alarmante aumento en la 

delincuencia que se traduce diariamente en robos, secuestros, asesinatos, 

amenazas y extorsiones, siendo ésta la manera de notificar a las autoridades 

involucradas para que tomen acciones efectivas e inmediatas. Al mismo 

tiempo, y en la necesidad de inventar nuevas formas de contar las noticias, 

maneras más didácticas e ilustrativas de informar al lector, el periodismo ha 

permitido que surja la labor de un infografista, quien combina la información 

con el arte en una sola creación. 

El diario Perú 21, especialmente, informa a sus lectores a través las 

infografías que, en sí, permiten al lector ahorrar tiempo y sentirse más 

atraído por estar informado. Desde las mismas portadas, este diario 

enriquece sus páginas con contenidos ilustrativos y de fácil entendimiento 

para el lector. Es así que este recurso periodístico —que es regularmente 

utilizado en este diario— captura la atención de los usuarios. 

Cuando se quiere informar respecto a noticias policiales y ofrecer datos 

precisos para conocer la magnitud de esta problemática latente en nuestra 

sociedad y, posteriormente, tomar decisiones, se hace necesario acudir a la 
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infografía. Esta puede variar en relación con los casos particulares, 

permitiendo al lector conocer cómo fue planificado un delito o tomar en 

consideración algunas acciones de prevención ante hechos delictivos. 

El tratamiento de este tipo de noticias debe realizarse de la forma más 

ilustrativa, concisa y didáctica posible para cumplir con la labor de informar 

al usuario, y es por ello que el trabajo de investigación pretende conocer y 

analizar la manera en que, en este caso, el diario Perú 21 cumple con las 

características esenciales que debe tener toda buena infografía. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el diario Perú 21, año 2015, presenta las infografías de 

noticias policiales? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿De qué manera el diario Perú 21, año 2015, presenta el titular de noticias 

policiales? 

 

¿De qué manera el diario Perú 21, año 2015, presenta el contenido de la 

información de noticias policiales? 

 

¿De qué manera el diario Perú 21, año 2015, presenta las imágenes de 

noticias policiales? 

 

1.3. Determinación de los objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Precisar de manera documental y analítica la forma en que el diario Perú 21, 

año 2015, presenta las infografías de noticias policiales. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Precisar de manera documental, analítica y crítica la forma en que el diario 

Perú 21, año 2015, presenta el titular de noticias policiales. 

 

Precisar de manera documental, analítica y crítica la forma en que el diario 

Perú 21, año 2015, presenta el contenido de la información de noticias 

policiales. 

 

Precisar de manera documental, analítica y crítica la forma en que el diario 

Perú 21, año 2015, presenta las imágenes de noticias policiales. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Teórica 

La investigación se justifica teóricamente por el valor de la infografía como 

recurso periodístico moderno tanto para la plataforma escrita como digital. 

El periodismo sin ilustraciones ni creatividad es susceptible de perder 

usuarios. A su vez, las noticias policiales son un tema que diariamente está 

presente en noticieros y portadas. Conocer el manejo periodístico de un 

diario de circulación nacional y gran aceptación como Perú 21 en asuntos de 

seguridad interna recurriendo a una infografía, es un tema que vale la pena 

analizar a través de una investigación. 

Al conocer la manera en que se utiliza la infografía para el tratamiento 

periodístico de noticias policiales, conoceremos a ciencia cierta si la 

metodología aplicada por el diario Perú 21 cumple con los parámetros más 

convenientes para diseñar este recurso periodístico. Además descubriremos 

si dicha metodología es la más adecuada respecto a su propósito de llegar al 

intelecto del lector. 

El tema que se estudia a través de esta investigación se proyecta en aportar 

un sustento válido de la infografía como material didáctico y comprensible 
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en el tratamiento de informaciones de índole policial, teniendo como 

referencia a Valero (2012), quien sostiene que la infografía facilitan la 

comprensión de los sucesos actuales o algunos de sus aspectos más 

significativos. 

1.4.2. Metodológica 

El tema de investigación es de tipo exploratorio – descriptivo, ya que se 

recurre a la búsqueda de los ejemplares del diario Perú 21 – periodo 2015 a 

fin de encontrar las infografías de índole policial. A su vez se describe la 

manera en que fueron empleados los elementos y características que se 

descomponen, recurriendo al análisis y realizando comparaciones entre los 

materiales, existiendo, por lo tanto, un respeto a todo el proceso planteado en 

la matriz de consistencia y, principalmente, los pasos del método científico. 

1.4.3. Práctica 

La presente investigación está dirigida esencialmente a encontrar el valor 

noticioso de las infografías en el diario Perú 21. El contenido informativo de 

este recurso periodístico debe ser analizado a fin de conocer la implicancia 

que tiene en las decisiones y conocimientos del lector o intérprete del 

mismo. El receptor, que en este caso es el lector del diario, debe sentirse no 

solo atraído por el contenido y estilo de la infografía, sino que debe 

satisfacer ciertas necesidades cognoscitivas una vez decodifique lo que el 

creador de la misma ha incluido en ella.  

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Referencias internacionales 

Reinhardt (2007) desarrolló la investigación Infografía didáctica: 

Producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad 

cultural en la Universidad de Palermo, en Argentina, relacionada con el 

estudio de la infografía como herramienta didáctica útil en el proceso de 

enseñanza en la escuela para los primeros niveles educativos. El objetivo de 

este estudio fue el determinar el rol del diseñador gráfico en el proceso de 

producción interdisciplinaria de infografías didácticas adaptadas a las 

necesidades del público escolar contemporáneo de la ciudad de Buenos 

Aires, contemplando su importancia como herramienta de representación del 

pensamiento en la diversidad cultural de la sociedad latinoamericana. 

El proyecto abordó la problemática del diseño de información gráfica desde 

la perspectiva de la pedagogía y su función en la transmisión de 

conocimientos en una sociedad fuertemente influenciada por una cultura de 

la diversidad propia de estas últimas décadas y su incidencia en los actuales 

modos de percepción del niño. La investigación consideró a la infografía un 

recurso didáctico propicio para el aprendizaje significativo y el desarrollo 

cognitivo en el niño, y sostuvo que la implementación de un sistema 

interdisciplinario de producción de infografías debe instalarse como base 

operativa para el diseño de infografías didácticas adaptadas a las necesidades 

de aprendizaje del niño en etapa escolar, que vive y se desarrolla en una 

cultura de la diversidad. 

El aporte interdisciplinario en este análisis del proceso de diseño de las 

infografías didácticas, hace de una simple herramienta informativa una 

maquinaria constructora de procesos de aprendizaje. Es decir, transforma 
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una estructura estética y formal de contenidos informativos en una obra de 

ingeniería productora de pensamientos y provocadora de ideas. 

Salvatierra (2008) desarrolló la investigación Análisis de la composición 

gráfica de las infografías periodísticas impresas de las secciones 

“Internacionales” y “Policiales” del diario “Clarín” en el periodo de 

tiempo comprendido entre 1960 y 2008 en la Universidad Abierta 

Interamericana, en Argentina, relacionada con la importancia del diseño de 

infografías en el periodismo impreso y la evolución de las mismas a través 

del tiempo. El objetivo de este estudio se centró en describir las 

características de las infografías periodísticas impresas para clarificar su 

concepto, elaborando un diagnóstico sobre el recorrido evolutivo de las 

infografías periodísticas impresas en el diario Clarín. 

La investigación llevó a explicar mediante definiciones, acercamientos 

históricos, clasificaciones, transformaciones tecnológicas y conceptos 

pluridisciplinares, lo que es el arte y la técnica de la representación visual al 

servicio de la comprensión y la significación de la actualidad. A lo largo del 

trabajo se intentó demostrar la importancia que cobra la infografía en una 

noticia periodística, exponiendo sus características y clarificando su carácter 

como “nuevo género informativo”. También se aspiró a descubrir los 

cambios y transformaciones que se generaron en estas piezas gráficas a 

través del tiempo, y cómo ellos afectaron en la comunicación. 

Esta investigación concluyó que la infografía atravesó todo límite en el 

ámbito del periodismo y, a pesar de la crisis que sufrió la infografía como 

herramienta informativa, hoy en día constituye uno de los pilares básicos 

sobre el cual se apoya la información periodística. Se pudo observar cómo la 

modificación integral en el diseño del diario “Clarín” a fines de los ochenta, 

principios de los noventa, afectó en la elaboración de infografías. Estos 

cambios posibilitaron un resurgimiento de la infografía en el periódico y la 

misma llegó a productos jamás pensados, como lo es hoy el soporte digital. 
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Dastres (2005) desarrolló la investigación Construcción de las noticias de 

delitos comunes, de cuello blanco y otros hechos que afectan la seguridad 

ciudadana. Análisis cuantitativo y cualitativo de prensa escrita, en la 

Universidad de Chile, en Santiago, relacionada con la idea de “sensación de 

temor”, su relación con los medios de comunicación y algunas teorías 

comunicacionales que dan cuenta de las influencias que éstos tienen en los 

imaginarios o concepciones de mundo de la ciudadanía. El objetivo de este 

estudio fue analizar el tratamiento que los medios dan a las noticias sobre 

delitos y hechos que afectan a la seguridad. 

La investigación dio cuenta de un análisis cuantitativo y cualitativo de las 

noticias de Seguridad Ciudadana que aparecen en la prensa escrita. Los 

resultados de este análisis fueron presentados en tres partes: La primera, un 

análisis de las noticias de Seguridad Ciudadana que se muestran en prensa 

escrita. La segunda se concentró en las noticias de delitos comunes o de alta 

connotación social y otros hechos relacionados; aquí se hizo una distinción 

entre aquellas noticias relativas a los delitos de mayor connotación social, 

violencia intrafamiliar (VIF) y drogas, aquellas noticias sobre delitos y 

hechos asociados a desorden social, vulnerabilidad e indefensión, y aquellas 

referidas a políticas en Seguridad Ciudadana e instituciones asociadas a la 

seguridad. La tercera parte hizo un análisis de las noticias sobre delitos de 

cuello blanco y otros hechos que no son delito y afectan la seguridad. 

La investigación concluyó que los niveles de cobertura que entregan los 

diarios a determinadas noticias no siempre tienen relación con los niveles de 

importancia. De esta forma, se detectan ciertas prácticas de los medios donde 

estos buscan hacer una "inducción de agenda temática" al dar gran cobertura 

a un tema pero no presentarlo con niveles de importancia que inviten al 

lector a leer la nota. Asimismo, hay niveles de cobertura muy bajos, pero con 

altos niveles de importancia, con lo cual se invita al lector a hacerse cargo de 

un tema que en cantidad no es relevante, pero que el diario quiere que la 

ciudadanía observe con detención; lo mismo ocurre con la presentación de 
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ciertos temas en primera plana. De esta forma, los medios posicionan ciertos 

temas y cubren otros, sin atentar contra el deber periodístico de informar lo 

que está ocurriendo. 

 

2.1.2. Referencias nacionales 

Ames (2012) desarrolló la investigación Uso de la infografía como 

estrategia didáctica para mejorar la producción de cuentos maravillosos en 

los estudiantes del 5to grafo de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Santa Edelmira – 81017” del distrito Víctor Larco Herrera de 

Trujillo, 2011, en la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 

en la ciudad de Trujillo, relacionada al desarrollo de la producción de 

cuentos maravillosos a través de la aplicación de la infografía como 

estrategia didáctica. El objetivo fue incrementar el nivel de la creatividad en 

la producción de cuentos maravillosos al aplicar la infografía como 

estrategia didáctica en la muestra. 

Para este trabajo de investigación se aplicó un pre test y post test con una 

muestra de 48 alumnos; en cuanto a la aplicación del pre test se observaron 

muchas deficiencias con respecto a la creatividad, manejo de la teoría del 

cuento, la coherencia, cohesión y el manejo de la ortografía. Durante el 

desarrollo de la estrategia se programaron seis sesiones enfocadas en mejorar 

las deficiencias observadas en los alumnos con respecto a la producción de 

cuentos maravillosos. Luego de concluir la aplicación de la estrategia 

didáctica basada en la infografía realizada al grupo experimental, se procedió 

a la aplicación de la post prueba para recoger información correspondiente a 

la producción de cuentos maravillosos. Los resultados obtenidos arrojaron la 

eficacia de la propuesta, sugiriéndose a los docentes a que orienten al 

desarrollo de la producción de cuentos a través de la utilización de la misma. 
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Huamán (2012) desarrolló la investigación Medios de comunicación en 

conflictos socio-ambientales: Tratamiento periodístico del conflicto socio-

ambiental Quellaveco en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 

Lima, relacionada con la gran cantidad de conflictos sociales que han 

adquirido especial relevancia en las agendas de los medios de comunicación. 

El objetivo fue analizar la cobertura que se le dio al conflicto durante el 

periodo de marzo y abril de 2011, las perspectivas que se generaron en los 

periodistas locales y los distintos comportamientos de los actores 

involucrados en el marco de una dinámica de tensión – confrontación – 

negociación. 

El trabajo contempló una aproximación teórica y conceptual del conflicto 

socio-ambiental en la que se describe brevemente la definición, causas, 

dinámica y actores que se encuentran en el conflicto; además, se explicaron 

la mediatización y la aparición del conflicto en los medios de comunicación, 

así como el rol del periodista en esta dinámica. También se describió el 

contexto peruano en el que se aborda la cobertura periodística de los 

conflictos socio-ambientales, para lo cual se hizo necesario conocer el 

panorama actual en que los periodistas enmarcan la noticia. 

El estudio concluyó en la necesidad de que tanto el Estado como la empresa 

involucrada creen estrategias de capacitación con los periodistas locales e 

informen sobre la importancia de instancias de debate técnico y social. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La infografía 

2.2.1.1. Definición 

Cortés (2014) sostiene que la infografía es el resultado de un profundo 

trabajo de investigación cuyo objetivo es identificar los elementos más 

importantes para presentarlos de manera que se aumente su valor 
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informativo. Este concepto del autor refleja el valor y peso informativo que 

presentan las infografías desde el momento en que abarcan lo esencial de la 

información recopilada y lo condensan en un solo elemento informativo. 

De Pablos (1999) señala que infografía “es un neologismo sensato”. Para 

ello explica que Info- no viene de informática, sino de información, aunque 

informática signifique ‘información automática’. “En nuestro caso, nos 

referimos a información escrita, información que va a ser impresa 

periodísticamente o servida en los nuevos servicios telemáticos en línea […], 

escritos, con fotos o dibujos, pero ya no físicamente impresos” (p. 18). Por 

su parte, –grafía  viene de gráfica. El autor refiere a una vieja fórmula del 

diagrama enriquecido y adaptado a la información de corte periodístico. De 

ahí que no se deba insistir en que la infografía periodística no ha de estar 

imperiosamente ligada a la máquina informática y que, de hecho, haya 

infografía que se siga haciendo manualmente, situación que, valga recordar, 

perdura en la actualidad. 

 

2.2.1.2. La infografía policial 

González (2012) afirma que la infografía constituye una valiosa alternativa 

para expresar, plantear y comunicar los argumentos especializados 

vinculados a pericias policiales de manera técnica, pero a la vez simple y 

precisa. Esto permite que todos aquellos que deben decodificar la 

información tengan la misma visión del hecho representado en la infografía, 

sin importar las diferencias en su nivel de preparación sobre el tema en 

cuestión. 

Muñoz (2012) analiza este término principalmente en función de la 

informática. Sostiene que es una técnica que desarrolla herramientas de 

recreación visual a través de la recolección de información de manera 

exhaustiva y no invasiva, para relacionar los indicios individuales entre sí de 
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manera general, y para facilitar el análisis pormenorizado de diferentes 

elementos aislados de manera detallada. Más adelante agrega que la 

infografía forense exige la precisión y el realismo como características 

esenciales en lo relativo a la documentación de escenarios; es decir, 

precisión en el posicionamiento espacial de los elementos que conforman el 

escenario (P.7). 

 

2.2.1.3. Función de las infografías 

Cortés (2014), quien denomina a las infografías como piezas de 

comunicación informativa, considera que su desarrollo debe estar a cargo de 

profesionales con experiencia en comunicación visual o de diseño de 

información, “para así lograr que los productos no se enfoquen en fines 

estéticos —de forma—, sino que se concentren en fines informativos o 

formativos —de contenidos—“ (p. 70). En esencia, el autor le otorga mayor 

peso al concepto de contenidos antes que a lo vinculado a la forma en el 

proceso de creación de una infografía. 

Por otro lado, el mismo autor asegura que la versatilidad y la eficiencia de la 

infografía han permitido que sea aplicada frecuentemente para comunicar 

cualquier tipo de contenido, “ya que permite transmitir información 

compleja que de manera textual o numérica requeriría de un análisis 

profundo, en un nivel de complejidad más cercano al lector promedio” (p. 

70). Este planteamiento teórico del autor es el concepto de acercamiento 

entre el lector y el comunicador a través de la infografía. 

De Pablos (1999) señala que se ha puesto en marcha la mecánica 

infográfica, proceso capaz de facilitar el trabajo del grafista y la 

comunicabilidad de la información que se quiere presentar a los lectores en 

modo gráfico para su mejor comprensión y entendimiento. Es entonces que 

el valor de las infografías radica en que permiten presentar o recrear el hecho 
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desde su principio, sin tener que reducirlo a un momento singular y único 

como ocurre con la fotografía. 

Valero (2012) asegura que la infografía debe cumplir con mostrar de forma 

autónoma el contenido informativo o documental que pretende comunicar. 

“Quizá un buen criterio práctico de construcción infográfica sea el recurso 

de revisión y respuesta de las cinco preguntas clásicas (con el cómo son seis) 

del periodismo anglosajón” (p. 40). Si bien las seis preguntas se hacen 

necesarias para cualquier tipo de relato, el aporte informativo relacionado al 

cómo y al porqué tiene un especial valor, según este autor. 

 

2.2.1.4. Función de la infografía policial 

González (2012) comparte la opinión de un comisario dedicado a casos de 

homicidio. Él refiere que la infografía policial constituye una herramienta de 

información que permite comunicar de manera clara y precisa a través de 

simples imágenes, lo obtenido o del resultado de una investigación. Es a 

través de esta herramienta que los datos o información se convierten en 

“antecedentes visuales de fácil comprensión para el Tribunal”, que en este 

caso serían las autoridades policiales o judiciales que evalúan los casos 

particulares. 

El mismo González (2012) refiere a otro especialista, quien afirma que la 

infografía policial también abre un abanico de posibilidades de entregar 

información de manera didáctica y con una nueva visión en la investigación 

policial (P.77). 

En tanto, Muñoz (2012) asegura que las infografías policiales permiten la 

recreación de escenarios tridimensionales y la interactuación en ellos de 

manera dinámica, dando al investigador la posibilidad de adicionar 

elementos nuevos, ofrecer un cambio en el punto de vista desde el cual se ha 

trabajado o plantear variaciones en la iluminación (P.8). Agrega que permite 
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y facilita el desenvolvimiento, la exploración y hasta la interacción en los 

escenarios. Al estar al servicio de la investigación forense, permite una 

mayor eficiencia tanto al analizar hechos como al plantear y contrastar 

hipótesis. 

 

2.2.1.5. Elaboración y estructura de una infografía 

De Pablos (1999) considera que la infografía debe ser sencilla, lo menos 

complicada posible, ya que a mayor simplicidad, de mejor entendimiento 

será para el lector. Habrá que evitar que se encuentre plagada de trazos en su 

dibujo, con información enciclopédica. Sugiere también que antes de crear 

una infografía, se deben tener en cuenta los elementos mínimos aconsejables 

que debe contener un gráfico informativo: 

- Título: Pues, como toda información, la infografía ha de ir titulada. Aquí, 

con más razón, el “titular” debe ser corto y bastante directo. 

- Entradilla: Acompañando al título debe ir un resumen o una entradilla, 

capaz de contextualizar en su conjunto la infografía. Sin embargo, no 

siempre habrá entradilla; será cuestión de estilo. 

- Un texto: Por tratarse de una noticia, debe llevar su texto. Éste debe estar 

bien localizado en cajas, burbujas o bocadillos, siempre lo más corto posible. 

Un consejo adecuado es escribir en formato de titulares los detalles más 

destacados del cuerpo del texto y utilizarlos según una jerarquización en 

zonas vacías. Deben ser colocados en orden, según el avance de las 

manecillas del reloj, y estar numerados si muestran una secuencia. 

- La fuente: Así como las noticias redactadas señalan su fuente informativa, 

en las infografías es preciso que siempre, abajo a la izquierda, dentro de la 

labor, se mencionen las fuentes consultadas. 
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- La firma: Las infografías se han de firmar. Cuando el artista es de plantilla, 

se añadirá el nombre del medio; si es un colaborador, solamente su nombre. 

En caso haya participado un redactor que ha aportado información o 

documentado el trabajo, su nombre también debe aparecer con el añadido: 

Documentado con información de… 

- El fondo tramado: En varias ocasiones la infografía cuenta con una base 

tramada, lo que casi podría ser una seña de identidad infográfica. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que no debe originar dificultades de 

lectura. Se trata de disponer de la sensibilidad precisa para evitar esta 

actuación. 

 

2.2.1.6. Elaboración y estructura de una infografía policial 

González (2012) sostiene que es fundamental determinar cuáles serán los 

datos que se quieren comunicar y plantear, o cómo es que estos se relacionan 

entre sí: locaciones, trayectorias, evidencias, orientaciones; todo basado en 

los datos e informaciones que fueron obtenidos gracias a los peritos u 

oficiales, quienes han actuado “en relación a lo dispuesto por el fiscal y bajo 

el profesionalismo y experiencia irremplazable”. Cuando se han definido 

estos parámetros —y previa reunión entre las partes de la investigación— 

viene el trabajo del infografista, quien deberá definir cómo se representarán 

todos estos antecedentes de manera gráfica y el modo visual en que estos se 

relacionarán (P.80). 
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2.2.1.7. Valores de una infografía 

A) Instrumento de utilidad 

Valero (2012) introduce esta característica de la infografía. Sostiene que 

utilidad “es el conjunto de cualidades que aportan la verdadera funcionalidad 

en el relato para transmitir unos documentos” (p. 39). Se trata de 

características vinculadas a contenidos informativos y documentales, 

entendido como conceptos temáticos que “generan formas” a partir de lo que 

sugieren las fuentes; significación y focalización, entendido como la 

concentración en los aspectos más importantes del relato general que se 

hace, dejando de lado las cuestiones laterales; grado de síntesis, resumen, 

complemento y sustitución, entendido como la priorización de las 

conclusiones de lo esencial; metáforas y simulaciones, entendido como el 

recurrir a un cierto grado de simbolismo; rigor informativo, documental y de 

concordancia, entendido como su estricto cumplimiento con el código 

lingüístico sin afectar la ortografía ni al propio suceso o naturaleza al que se 

hace referencia. 

De Pablos (1999) afirma que el doble papel de la infografía es facilitar la 

comunicación de cierto tipo de informaciones y prestar su apoyo al diario 

clásico en tiempos de recesión de lectura y pérdida de lectores hacia otros 

medios. Tomando en cuenta el primero de estos conceptos, la infografía 

debe, en consecuencia, ser de utilidad para el lector, quien espera recibir una 

información comprensible y con contenidos provechosos. 

 

B) Instrumento concordante 

Valero (2012) trasciende la importancia de la concordancia al momento de 

trabajar en la información que dará como producto una infografía. Se trata de 

un conjunto de reglas y elementos mínimos que son fundamentales para 

alcanzar la precisión en los datos y la coherencia con los sucesos o temas. 
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Estas características se complementan con el cuidado de no caer en 

incongruencias, errores o erratas. 

El autor es bastante acertado en considerar esta característica como un 

elemento esencial al momento de elaborar una infografía: Mientras no sea 

concordante, de poco servirá que sea visualmente atractiva y que la 

información contenida en ella sea útil. 

Knight (2011) estudia un poco el comportamiento del lector frente a la 

infografía, a la cual denomina información diagramática, y sostiene que ésta 

comunica simultáneamente en niveles macro y micro, pues el lector primero 

se hace una idea de lo que el diseño infográfico busca comunicar, y después, 

cuando lo mira más de cerca, va descifrando cada uno de sus detalles. 

De Pablos (1999) es más preciso en su explicación, y señala que en ciertas 

infografías se emplea la técnica de enumerar las cajas de texto según su 

sucesión y para el mejor entendimiento del lector. Considera también que lo 

técnicamente correcto es que la lectura de este texto en movimiento —no 

más de cuatro cajas de texto—, se haga de izquierda a derecha, en el sentido 

normal de lectura. Si esta enumeración se hiciera de derecha a izquierda 

sería un elemento que entorpecería la interpretación de la infografía, creada 

precisamente para facilitar la comprensión y la captura del mensaje 

informativo. 

 

C) Instrumento de impacto visual 

Valero (2012) indica que la visualidad es una propiedad general que “se 

centra en determinadas características relacionadas con el aspecto y 

presentación ante los intérpretes”. Algunas de éstas son las vinculadas a la 

forma o aspecto; claridad y didáctica; estética. El autor explica que la 

experiencia humana de mirar es una forma de adquirir conocimiento, pero la 

visualidad también otorga la capacidad de aprender o interpretar lo que se 
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observa en signos y objetos visuales abstractos o decodificables. Entonces, 

en esta situación, el papel del infografista radica en buscar los elementos que 

permitan comprender didácticamente el contenido, procurando crear 

diferencias, orden, proporción, movimientos o reconocimientos de lo 

conocido para poder comprender en su conjunto la complejidad de lo que se 

quiere transmitir, pero de una manera sencilla. El autor refleja su interés en 

comunicar —y con ello, en aportar conocimiento— a través de un recurso 

didáctico y comprensible. Pide además tener en cuenta que la densidad de 

información también está relacionada con la claridad del mensaje de la 

infografía, pues quien elabora este material debe ser permanentemente 

consciente de no agobiar al intérprete. 

Knight (2011) tiene otra percepción respecto a la visualidad. Para ella, la 

visualización de la información tiene que ver directamente con resumir y 

ajustar unos datos determinados a fin de ser presentados de una manera 

adecuada. Sin embargo, señala, no existen normas que regulen lo que debe 

incluirse en una “plasmación visual de datos”; simplemente ésta debe 

transmitir al lector un mensaje comprensible. 

De Pablos (1999) manifiesta su preocupación por la escasa cultura visual de 

los periodistas responsables de redacciones, la cual considera el mayor de los 

obstáculos, pues ellos son quienes tienen la última palabra sobre la 

realización de una infografía. “La cultura visual era el problema más grave 

planteado todavía en los años noventa para el avance y desarrollo de la 

infografía de prensa” (p. 149). 

Señala, además, que hay noticias que presentan grandes posibilidades de 

transferencia visual, capaces de llamar la atención de un corresponsal, quien 

puede complementar su crónica literaria con un boceto y sus 

correspondientes elementos textuales vicarios. También que hay bocetos o 

sugerencias infográficas realizadas por un corresponsal a partir de los cuales, 
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y sin contacto con su autor, el grafista profesional podrá realizar una 

infografía publicable en prensa.  

 

2.2.1.8. La labor del infografista 

De Pablos (1999) indica que el infografista debe ser alguien con la necesaria 

cultura visual, alguien con curiosidad suma, capaz de entregarse a la 

creación, de pensar en altas posibilidades estéticas y comunicativas del 

renacido género infográfico aplicado al periodismo. Este autor valora la 

necesidad de que esta responsabilidad recaiga en alguien que sepa dibujar y 

con la capacidad suficiente para manejar programas informáticos como 

recurso esencial. 

El autor considera también que la norma es o debe ser la colaboración, el 

trabajo interdisciplinar entre el escritor y el dibujante: el redactor, capaz de 

visualizar los hechos y preparar bocetos infografiables; el grafista, con la 

habilidad de realizar el trabajo a partir de tales borradores o indicaciones, 

tras darle su particular visión gráfica, en el marco del estilo peculiar del 

medio donde ambos operan. Más adelante agrega que, en el ambiente de los 

hechos, el infografista debe reflejar lo fundamental que hay ahí, con las 

personas involucradas en el episodio que se busca comunicar, teniendo en 

cuenta la secuencia de lo acontecido, siempre utilizando el menor texto 

posible para no ofrecer la imagen de una infografía “enciclopédica”. 

Razona también que el infografista prepara sus trabajos tras las indicaciones 

de otro profesional, el periodista convencional, quien al aportar la noticia 

estará haciendo de puente entre la información original y el producto 

terminal, preparado para su publicación. La infografía, entonces, irá marcada 

con el carácter del redactor que comunica los fundamentos de la infografía, y 

precisamente esa va a poseer ética o carecer de ella. 



26 

 

Valero (2012) tiene en cuenta que la infografía genera nuevas formas de 

ofrecer conocimientos de interés siempre que presente buenas informaciones 

y la mejor estética posible para, en su conjunto, garantizar la comprensión 

del material a lanzar. La labor del infografista radica entonces en aportar 

valor añadido y en reducir los conceptos a términos simples y concretos; 

también puede presentar la infografía como juicio visual de lo más 

destacable. Debe, entonces, convertirla en el nexo o esqueleto que soporta la 

totalidad documental, que implica la tipografía y los relatos orales, en lugar 

de las fotografías o dibujos. 

Knight (2011) tiene una percepción algo distinta a las anteriores al asegurar 

que la clave de una comunicación fluida entre el lector y la información 

diagramática no necesariamente es la sencillez, sino la aplicación de un 

diseño que considere una diversidad de capas de información capaces de 

capturar su atención. Interpretar el mensaje no será entonces una labor 

complicada si es posible percibir diferencias de escala, contrastes en la 

distribución espacial, y cambios en los colores y el estilo de los indicadores 

ofrecidos por el infografista. 

En tanto, Robles (2013: 30) asegura que es relativamente reciente el 

fenómeno del diseño en los periódicos a cargo de un artista del diseño 

gráfico. La situación se dio a partir de la década del ochenta, cuando se 

produjo el denominado boom del diseño periodístico. Este autor cita a 

Zorrilla (1997), quien sostiene que esta nueva percepción se dio por el 

entendimiento de que, en la información, el texto no es lo único que cuenta: 

Conscientes de que el aspecto visual de las noticias no es un mero añadido sino parte 

integrante e indisoluble del mensaje redaccional, los diseñadores empezaron a 

hacerse un lugar en la estructura de las redacciones. Se volvió a hablar de tipografía 

y legibilidad. Se tomó en consideración la infografía como forma de comunicación. 

(p.30) 
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El mismo autor (2013: 33) cita a Evans (1984), para quien el diseño 

periodístico tiene “el futuro en sus manos”. Una vez que se define el 

resultado que se desea conseguir, “se podrán explotar las influencias 

favorables, reducir las adversas y no darle mayor importancia a lo 

transitorio”. Evans concluye que es necesario realizar un trabajo conjunto 

entre diseñadores y periodistas, quienes son los agentes internos que conocen 

bien el producto y al público lector. 

Lucena (2001) sostiene que, dado el tiempo limitado que tienen los lectores 

para informarse, el diario debe priorizar cada vez más el diseño gráfico, 

haciendo uso del color, recursos gráficos e infografías. Con ello, asegura, se 

producirá una “descarga tipográfica a favor del referente icónico, con nuevos 

espacios y secciones”, situación que favorecerá la lectura rápida, ágil y 

facilitada de la información (p.136). 

 

2.2.2. La noticia 

2.2.2.1. El acontecimiento periodístico 

Amado (2003) sostiene que las condiciones que pueden convertir un hecho 

en una noticia se denominan valores noticiables o noticiabilidad, siendo 

algunos de ellos lo novedoso, lo actual, lo relevante (de acuerdo con la 

relación que tenga con la vida de las personas), lo discrepante (teniendo en 

cuenta que “una noticia es más atractiva cuando se opone a las 

expectativas”), y lo consonante con los principios sociales dominantes. 

Gargurevich (2002) asegura que existen dos conceptos básicos al momento 

de examinar la noticia: 

[…] primero, que las novedades consideradas mejores por los periodistas son las 

imprevisibles, las que sorprenden al lector y cuanto más impactantes sean, mejor. 

Las informaciones que comporten una variabilidad del sistema serán siempre las 
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favoritas. La segunda está referida a la construcción social de la realidad que 

propone el periodista a sus lectores (p.29). 

Así, se deduce que existen informaciones potencialmente atractivas para el 

lector por su carácter inusual. Aquellas, entonces, serán noticias. 

Rodrigo (1989) señala que el acontecimiento tiene que ser percibido. Pero si 

se trata de un acontecimiento periodístico: 

[…] la comunicabilidad del mismo es condición necesaria, además, si consideramos 

el acontecimiento periodístico como un hecho social. Podemos establecer que, 

obviamente, un acontecimiento social no puede ser considerado como tal por la 

percepción de los sucesos individuales sino por su conocimiento público. Con lo 

cual se afirma que un acontecimiento no comunicable o secreto no sería en ningún 

caso, mientras mantuviera esta característica, un acontecimiento periodístico 

(p.100). 

Esta afirmación es evidente y aceptable, pues da cuenta de la cualidad social 

que tiene el acontecimiento periodístico, el cual tiene implícito su carácter 

comunicativo a las masas. 

 

2.2.2.2. El fenómeno de las informaciones policiales 

Rey (2007) sostiene que el fenómeno de las informaciones policiales es un 

acontecimiento de los últimos quince años: 

“La complejidad de un hecho delictivo, conformada por la violencia del hecho en sí, 

los efectos del crimen, la responsabilidad institucional, más el misterio, la búsqueda 

y la resolución del caso, se aúnan a la amenaza y la sensación de exposición que 

registran los discursos sobre los acontecimientos policiales que no logran explicarse 

en breves notas de uno o dos días en agenda” (p.44). 

Con esto, el autor explica que este tipo de noticia logra trascender al papel, 

pues abarca una complejidad de etapas que requieren el tratamiento del 

suceso durante más de una edición. 



29 

 

Klein, en cambio, tiene una visión algo negativa respecto a la información 

policial, a la cual llama “manzana de la discordia” entre medios de 

comunicación, periodistas, académicos y políticos (p. 16), al generar dudas 

en torno a si realmente refleja una realidad o si, en todo caso, la crea; si se 

encarga únicamente de transmitir los hechos o si los convierte en morbo con 

el fin de vender; si viste a la sensación de seguridad de un tono más crudo o 

si solamente responde la demanda de interés en la sociedad. 

 

2.2.2.3. Partes de la noticia 

A) Título / Titular 

En palabras de Gomis (1991), el titular es la substancia de la noticia. Con 

ello posiciona a este elemento como el esencial dentro de la estructura en 

prensa, pues aporta el peso fundamental de la noticia.  

Por su parte, Van Dijk (1990) asegura que los temas informativos pueden ser 

expresados y señalados mediante titulares, que tienen la función de 

“resumir” el texto de la noticia. El autor sostiene que esta parte de la noticia 

define la secuencia especial de un texto periodístico, en donde puede 

insertarse un contenido global variable (un tema). Entonces: “La 

formulación de este contenido en una oración y la expresión de esta oración 

en palabras concretas ejecutadas en un tipo de letra específico (negrita, 

grande) llevan a expresar la categoría de titular en un titular real” (p. 83). 

Con respecto a los orígenes, Gomis (1991) asegura que el titular surgió en 

los pasquines, carteles y hojas sueltas, soportes que constituyen los 

antecedentes de la prensa. Los títulos eran “un anuncio del contenido y una 

invitación a la lectura en las polémicas de la época” (p. 29-30). Es decir, se 

trata de un acontecimiento relativamente tardío, nacido en América. 
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Más adelante, el mismo autor sostiene que el desarrollo de los titulares hasta 

lo que son hoy, ha sido muy lento. Se entiende que el contenido del diario 

estaba distribuido por secciones y en lo alto de la columna se ubicaba un 

rótulo genérico al respecto. Era en ocasiones que un hecho particular de 

trascendencia impulsaba a “una especie de grito” que anticipaba los titulares 

de tiempos posteriores (p.30). 

Ávalos (2014) asegura que un titular “bien pensado” contribuye en gran 

medida a vender la noticia. En este contexto, el valor de la creatividad es 

esencial, pues no solo entretiene al lector, sino que lo invita a leer incluso las 

demás informaciones del mismo diario. 

 

B) Contenido de la información 

Gomis (1991) explica que convertir un hecho en noticia es netamente una 

operación lingüística: 

Solo los procedimientos del lenguaje permiten aislar y comunicar un hecho […]. El 

lenguaje es el modo de captación de la realidad que permite darle forma y aislar 

dentro de ella unos hechos a los que, por un procedimiento de redacción, se 

convierte en noticia (p.41). 

Es decir, en la elaboración de la noticia se requiere procesar la información 

del hecho a través de la redacción hasta convertirla puramente en noticia, 

desprendiendo de esta la parte que constituye un hecho de la realidad. 

Agrega que el estilo informativo que se aplica al momento de redactar 

facilita la confianza del público lector, pues los datos citados son los que le 

interesarán y que priorizará durante su interpretación. 

Lucena (2001) asegura que, en su sentido primario, la información consiste 

en describir de forma precisa y comprobada un hecho determinado. Sin 

embargo, agrega que informar es contextualizar este hecho en sus 

coordenadas para poder comprender su significado profundo (p. 132). Con 
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esta afirmación, el autor defiende la labor minuciosa y profesional de 

elaborar una información noticiosa, que debe estar cargada de credibilidad y 

correctamente ubicada en el tiempo. 

Por su parte, y de manera más concreta, Van Dijk (1990) sostiene que el 

discurso periodístico se organiza de manera que la información más 

relevante se posiciona como la más destacada. 

 

C) Imágenes 

En términos de Fernández (2010), los elementos fotográficos, gráficos e 

infográficos forman un conjunto de herramientas positivas, producto de la 

primacía de lo visual por sobre lo textual. Acrecientan el nivel de 

comprensión de las noticias y las convierten en “variables determinantes 

entre las informaciones coincidentes de los diarios” (p.138). Con esta 

afirmación el autor enfatiza la relevancia que tienen estos aspectos 

ilustrativos en el esquema noticioso, pues aportan ese ‘ingrediente’ especial 

y atractivo para el lector que no tendría un texto de manera independiente. 

Situación similar describe Robles (2013) al hablar sobre la relevancia del 

diseño en los medios impresos. Menciona a Borrat (1989:22), quien sostiene 

que la imagen contiene “el núcleo de desarrollo” para comprender un texto. 

Es así que una fotografía impresa puede despertar el interés esperado en el 

lector y brindarle información adicional a la contenida en la noticia escrita. 

Robles (2013) también cita a Salgado y Rodríguez (1991:7-8) quienes 

señalan que los periódicos han tenido que adaptarse a un fenómeno nuevo de 

tratamiento de imágenes y fotografías en los últimos años. “La vida agitada 

del hombre moderno y la poca disponibilidad del tiempo para leer han 

orientado a los diseñadores de periódicos hacia un mayor aprovechamiento 

de los recursos visuales” (p.36). 
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En tanto, Rey (2007) considera que redundar en la presentación de imágenes 

fotográficas que no complementan al texto que acompañan es un fenómeno 

aproximadamente de los últimos veinte años en la prensa escrita seria. 

 

2.2.2.4. Fuentes de las informaciones policiales 

Rey (2007) evalúa una problemática vinculada a la rutina al referirse a las 

fuentes que funcionan como punto de partida de una noticia, pues el 

periodista consulta y presenta a la fuente más inmediata, que generalmente 

es la oficial: la policía. Es por ello que su lenguaje institucional 

prácticamente se reproduce de forma automática. 

El autor equilibra su percepción afirmando que, en otras ocasiones, el 

redactor actúa como un personaje inmerso en la vida social, por lo que 

automáticamente refleja en sus escritos sus propios perjuicios y sus 

particulares miedos (p.68). 

 

2.2.2.5. Importancia de la información transmitida 

Rodrigo (1989) señala que en la transmisión de una noticia no solo se da la 

información sobre el acontecimiento, sino también sobre la importancia del 

mismo. “Se trata pues de investigar cómo el lector/oyente/espectador 

construye su propio temario a partir de la información recibida” (p.104). Esta 

premisa es válida si comprendemos que el medio busca no solo informar 

sobre hechos actuales, sino también otorgar mayor peso a las informaciones 

más relevantes para que el receptor las recoja y se encuentre mejor 

informado. 

Cerezo (2012) defiende la necesidad de contar con profesionales que 

indiquen en dónde se encuentra la información valiosa; “más aún, 

necesitamos que la hagan relevante, inteligible y amena. Solo de ese modo la 
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información cobrará significado y podrá ser interpretada por la ciudadanía” 

(p.14). Este autor recobra el sentido del profesional en su trabajo de procesar 

la información de la forma más adecuada para transmitirla de manera que el 

público la acoja y comprenda.  

Amado (2003) asegura que el interés de la información está dado por el 

atractivo que puede tener para un grupo de personas, siempre que dicho 

grupo se vea afectado por el acontecimiento en cuestión. Una noticia es 

interesante o relevante para el público cuando éste se ve reflejado en ella en 

situaciones como beneficios que se ofrecen, reconocimientos ofrecidos o 

logrados, campañas de promoción o de publicidad, investigaciones sociales 

(encuestas, censos), proyectos especiales, acontecimientos de diversa índole, 

e historias de vida. Esta autora reconoce que este tipo de informaciones 

repercuten en la vida del lector como resultado de la importancia social de 

las mismas, pues a partir de la manera en que son presentadas, el lector 

podrá tomar decisiones y formar puntos de vista. 

 

2.2.3. Periodismo policial 

2.2.3.1. Elaboración de las informaciones policiales 

Para Klein, las noticias policiales pasan por un proceso que va más allá de un 

reflejo del parte policial, es decir, comprende una investigación más 

compleja y sobre todo completa para el entendimiento del lector. La crónica 

policial, entonces, consulta la mayor cantidad de fuentes que le son posibles, 

consulta también a las víctimas sin necesidad de exponerlas públicamente. 

Asimismo, no tiene que llenar secciones fijas de información por un tema de 

obligación, sino que desarrolla los temas que realmente constituyen noticia, 

aquellos que desafían la norma y que la sorprenden y, finalmente, no 

discrimina entre clases sociales ni tipos de delitos (p.19). 



34 

 

Rey (2007) agrega que los periodistas, en comparación con los detectives, no 

se encargan de descifrar el delito, sino más bien tienen la misión de contarlo. 

Sin embargo, el autor afirma que este trabajo lo realizan “a medias”, pues 

muy pocos editores se concentran en un caso en particular por la cantidad de 

informaciones que se presentan a diario, a no ser que se trate de algo 

excepcional. 

“El crimen también se escuda en unos estándares, en taxonomías, que saltan las 

barandas policiales y se instauran en las salas de redacción. El crimen, un hecho de 

por sí excepcional, se ‘rutiniza’ y se congela en las franjas de decisión que tienen los 

editores mentalmente” (p.8). 

El autor, así, deja entrever que los editores y periodistas en las salas de 

redacción influyen de cierta manera en la forma de presentar las 

informaciones policiales “rutinarias”. 

Más adelante, el mismo Rey asegura que existe una distancia entre la 

realidad en sí y su representación, situación a la que considera “un viejo 

problema filosófico” que, sin embargo, tiene una vigencia que preocupa. Al 

autor le preocupa que se lean interpretaciones del periodista, más que hechos 

reales, las que serían la aproximación subjetiva de la realidad y, por ende, 

una construcción personal que se desprende de los acontecimientos (p.11). 

 

2.2.4. Diario Perú 21 

2.2.4.1. Breve historia 

El diario Perú 21 nació en el año 2002 como una necesidad estratégica del 

Grupo El Comercio —a donde pertenece— de cubrir nichos de mercado en 

los que no tenía presencia. Su primer director fue el economista y periodista 

Augusto Álvarez Rodrich; hoy el director periodístico es Juan José Garrido. 
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En un primer momento, la numerosa oferta de diarios de cincuenta céntimos 

que ofrecían contenidos promocionales para responder al interés de sus 

lectores, significó una importante amenaza para Perú 21. La respuesta del 

diario fue ofrecer contenidos de alta calidad que le dieran mayor valor a sus 

informaciones. El diario se ha ido consolidando dentro de su mercado 

objetivo, el NSE AB, como líder de los diarios serios de bajo costo (S/.0.70). 

Este diario se considera a sí mismo como el mejor para informarse de 

manera “rápida, clara y completa con noticias de la actualidad política y 

económica” (RENIEC, 2013a: 71). 

Hoy Perú 21 se ha convertido en un diario principalmente político con alta 

credibilidad para sus lectores y que ha ido consolidando su crecimiento 

económico a través de los años (RENIEC, 2013a: 54). 

 

2.2.4.2. Perfil 

El diario Perú 21 es un diario informativo de distribución nacional con 

noticias de actualidad política y económica, dirigido a hombres y mujeres de 

18 años a más, principalmente de los NSE AB. 

Entre los diarios de competencia y dirigidos a este segmento AB, Perú 21 

ocupa el segundo lugar con más de 116 mil lectores promedio al día, de 

lunes a domingo, después de El Comercio; en el segmento C llega a los 110 

mil lectores promedio al día (RENIEC, 2013a: 4-5). En todos los NSE de 

Lima Metropolitana, ocupa el cuarto lugar en audiencia de lunes a viernes, 

con más de 282 mil lectores promedio diario. Asimismo, el viernes es el día 

que mayor circulación tiene, con un promedio de 62 mil ejemplares vendidos 

(RENIEC, 2013b: 6). 
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Cuadro del perfil básico.- 

Según cifras de 2013, el 54% de su lectoría son hombres, mientras que el 

46% de esta es mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (RENIEC, 2013a: 37) 

 

En cuanto a su forma, cabe indicar que el diario es impreso en formato 

tabloide (10x5 mód/col*) en papel periódico de 48.8 g. Agrupa las secciones 

de Actualidad, Política, Economía, Mundo, Ciudad, Perú, Escenarios y 

Deportes (RENIEC, 2013a: 71). 
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El contenido de Perú 21 se elabora en la subsidiaria Prensa Popular S.A.C. 

Luego, Empresa Editora El Comercio S.A., propietaria de la marca, 

comercializa la publicidad, imprime el diario y lo distribuye por los canales 

establecidos (RENIEC, 2013b: 5). 

*(mód/col): módulos por columnas 

2.2.4.3. Diseño de infografías: Muestras policiales 

El uso de infografías como forma gráfica y creativa responde a la necesidad 

de explicar y desarrollar un tema complejo para hacerlo de conocimiento 

sencillo ante el lector. Perú 21 desarrolla infografías de distintas temáticas, 

siendo las de tipo cultural las más numerosas y en donde existe la 

oportunidad de explayar el arte. 

Se desarrollan también infografías para la sección Economía, Escenarios, 

Deportes en un número mayor a las infografías de tipo policial. Esto debido 

a la poca frecuencia de acontecimientos policiales en comparación con las 

oportunidades que brindan otras secciones. 

Estructura y forma de las infografías policiales 

Perú 21 presenta las infografías de tipo policial principalmente en la sección 

Ciudad o en la sección Perú. El color predominante utilizado para los 

cuadros explicativos y/o espacios en donde se presenta la infografía es el 

celeste, cuyo código de color es C:100 / M:65 / Y:00 / K:00 

En caso de presentarse índices estadísticos, estos se combinan en gráficos de 

color celeste y anaranjado (C:00 / M:55 / Y:100 / K:00) 

Las tipografías empleadas para los títulos y contenidos son The Sans y The 

Serif.  
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Celeste 

(C:100 / M:65 / Y:00 / K:00) 
Anaranjado 

(C:00 / M:55 / Y:100 / K:00) 
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2.3. Definición de términos básicos 

Concordancia 

Conjunto de reglas y elementos mínimos que son fundamentales para 

alcanzar la precisión en los datos y la concordancia con los sucesos o temas 

(Valero, 1999, p.131). 

Elementos fotográficos, gráficos e infográficos 

Forman un conjunto de herramientas positivas, producto de la primacía de lo 

visual por sobre lo textual. Acrecientan el nivel de comprensión de las 

noticias y las convierten en “variables determinantes entre las informaciones 

coincidentes de los diarios (Fernández, 2010, p.138). 

Elementos iconográficos 

Son los que permiten la representación de palabras, conceptos o ideas 

mediante imágenes, teniendo en cuenta que la exhibición de la idea o 

concepto sea la misma (Lima, 2013, p.57). 

Información diagramática 

La infografía en sí, que comunica simultáneamente en niveles macro y 

micro, pues el lector primero se hace una idea de lo que el diseño infográfico 

busca comunicar, y después, cuando lo mira más de cerca, va descifrando 

cada uno de sus detalles (Knight, 2011, p.58). 

 

 

Transferencia visual 

Es la capacidad que tiene una noticia que, como todas, se podrá comunicar 

de forma literaria exclusivamente, pero también podrá presentarse, total o 

parcialmente, en forma gráfica, no analógica sino dibujada, creada por el 
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artista, para evidenciar su contenido y facilitar su comunicación. La 

transferencia visual facilita la información periodística, o sea, soporta el 

éxito periodístico. Si hay triunfo en la manera de expresión de un mensaje, 

éste llegará mejor a la masa lectora y el público comprador del rotativo 

permanecerá con un mayor grado de encantamiento hacia el rotativo que 

adquirió esa mañana (De Pablos, 1999, p.30). 

Utilidad 

Conjunto de cualidades que aportan la verdadera funcionalidad en el relato 

para transmitir unos documentos (Valero, 2012, p.39). 

Valores noticiables 

Condiciones que pueden convertir un hecho en una noticia: lo novedoso, lo 

actual, lo relevante, lo discrepante y lo consonante con los principios 

sociales dominantes (Amado, 2003, p.93). 

Visualidad 

Propiedad general que se centra en determinadas características relacionadas 

con el aspecto y presentación ante los intérpretes. Algunas de éstas son las 

vinculadas a la forma o aspecto; claridad y didáctica; estética (Valero, 2012, 

p.41). 

 

2.4. Formulación de las hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

El diario Perú 21, año 2015, presenta las infografías de noticias policiales 

recurriendo a la utilidad, concordancia y visualidad. 
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2.4.2. Hipótesis específicas 

El diario Perú 21, año 2015, presenta el titular de noticias policiales 

recurriendo a la utilidad. 

El diario Perú 21, año 2015, presenta el contenido de la información de 

noticias policiales recurriendo a la concordancia. 

El diario Perú 21, año 2015, presenta las imágenes de noticias policiales 

recurriendo a la visualidad. 

 

2.5. Variables e indicadores 

2.5.1. Variable 

El elemento de estudio bajo el cual se hace el presente análisis documental 

es la infografía policial. 

 

2.5.2. Indicadores 

Los indicadores evaluados son las siguientes dimensiones, incluidas en cada 

muestra infográfica: 

- Titular 

- Contenido de la información 

- Imágenes 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y nivel de la investigación 

El tipo de investigación es teórico – básico, puesto que se limita a describir, 

explicar y predecir la situación real del tratamiento de información sobre 

noticias policiales en el diario Perú 21 a través de la infografía como recurso. 

Además da a conocer las propiedades de las infografías y las clasifica, al 

igual que las dimensiones del tratamiento de la información. 

En palabras de Carrasco (2005), este tipo de investigación es la que no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, ya que se basa principalmente en 

profundizar los conocimientos científicos existentes referentes a la realidad. 

“Su objeto de estudio lo constituyen las teorías científicas, las mismas que 

las analiza para perfeccionar sus contenidos” (p. 43). 

 

3.2. Diseño metodológico 

El diseño de la investigación es no experimental, pero de observación 

directa. Según Carrasco (2005) este tipo de diseño es aquel cuyas variables 

independientes carecen de manipulación intencional y no poseen grupo de 

control, ni mucho menos experimental. Además, analiza y estudia los hechos 

y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia (p.71). 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población: Diario Perú 21, año 2015 (enero a diciembre) 

3.3.2. Muestra: Infografías policiales (13 muestras infográficas halladas en el 

periodo de tiempo estudiado) 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se aplica en la presente investigación es la de análisis 

documentario, ya que se revisan ediciones impresas del diario Perú 21, 

teniendo en consideración los criterios establecidos a partir de las 

dimensiones que se descomponen de la variable estudiada: infografía 

policial. 

Correspondiente a la variable infografía policial.- 

 

I) Titular: Capacidad de representar la idea esencial de la noticia con 

creatividad. 

II) Contenido de la información: Capacidad de dar respuesta a todos los 

cuestionamientos derivados del hecho noticiable. 

III) Imágenes: Capacidad de administrar contenido gráfico para ilustrar al lector, 

permitirle identificar personas y, en muchos casos, para funcionar como 

testimonio de la información. 

 

 

Tras establecer las categorías y sus logros, se pasó a operacionalizar la 

variable estudiada, estableciendo una serie de criterios a evaluar como parte 

de la posterior elaboración del instrumento, que en este caso es una guía de 

análisis documental. A través de este instrumento se podrán revisar ediciones 

impresas del diario en cuestión para evaluar ciertos aspectos. 

Criterios evaluados para cada categoría.- 

I) Titular: 

Está presente de forma adecuada en cuanto a tamaño, extensión y color 

para dar armonía visual al contenido de la información. 

Las palabras reflejan de manera creativa la idea central del hecho 

noticiable. 
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II) Contenido de la información: 

La información se presenta organizada y armónicamente distribuida. 

Selecciona la información estrictamente relacionada con el hecho 

noticiable de manera precisa. 

Rescata la cantidad de información necesaria para responder al hecho 

noticiable de manera concisa. 

El texto responde a las interrogantes que se derivan del hecho noticiable. 

III) Imágenes: 

Existe apoyo estadístico y/o gráfico en equilibro con la información citada. 

Existe apoyo iconográfico o recursos simbólicos que complementan la 

forma de ilustrar la infografía. 

El nivel de carga visual es equilibrado y armónico con la totalidad de la 

infografía.  

Las imágenes empleadas reflejan y complementan fielmente lo que el texto 

describe. 

 

El proceso de construcción del instrumento se continuará con el proceso de 

validación de contenidos, con el apoyo y asesoría de profesionales 

especializados que orienten el presente trabajo, evaluando la validez y 

confiabilidad del mismo. 

3.5. Procesamiento de los datos 

A partir de los aspectos analizados haciendo uso de la matriz de 

operacionalización de variables previamente elaborada, se contrastan las 

diversas muestras infográficas obtenidas y sus características esenciales, para 

verificar en este caso si cumplen o no —y en qué medida— con los criterios 

pre establecidos y objeto de evaluación. 

Podremos concluir si en realidad el diario Perú 21, en sus ediciones que 

presentan infografías de carácter policial, acierta con los objetivos centrales 
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que toda muestra periodística de este tipo debe cumplir, según lo estudiado y 

plasmado en las bases teóricas del presente estudio. 

A continuación, se ofrece la estructura correspondiente a la matriz de 

operacionalización de variables, sobre la cual se realizó una minuciosa 

evaluación crítica de cada característica que se descompone de las muestras 

infográficas. Esta tabla fue completada por la investigadora de la presente 

tesis, el diseñador encargado en el diario y un diseñador ajeno a Perú 21, con 

el objetivo de arrojar resultados variados y encontrar entre ellos similitudes y 

diferencias. Los evaluadores ubicaron, en un rango del 1 al 5, el impacto 

positivo o negativo que vieron reflejados en las muestras, donde 1 

corresponde a muy malo / muy bajo hasta llegar al 5, que corresponde a muy 

bueno / muy alto. 
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1 
Crece a 82% la percepción de inseguridad en 

Lima 
                              

2 Mueren 37 en cuádruple choque                               

3 
Los 'chosicanos' con licencia para matar en la 

carretera 
                              

4 
Miembros de las FF.AA. y la PNP en 

organizaciones criminales 
                              

5 El 75% quiere a los militares en las calles                               

6 
¡Cuidado! Hampones en BMV negro acechan 

cuatro distritos 
                              

7 
Comisarías sin teléfonos reflejan mala 

inversión 
                              

8 
Aíslan a Gerald Oropeza en el penal de 

Piedras Gordas 1 
                              

9 Hampa crece en 15 distritos de la capital                               

10 
Drones vigilarán Mercado Central y Mesa 

Redonda 
                              

11 
Trabajadoras del hogar en la mira de 

robacasas 
                              

12 Al mes mueren 7 mujeres por violencia                               

13 
Incautaron 800 kilos de droga a burriers en 

2015 
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3.6. Administración de la investigación 

3.6.1. Potencial humano 

El trabajo fue realizado por el tesista o investigador, con el apoyo y 

asesoramiento del profesional designado como asesor de tesis durante el 

trabajo. 

 

3.6.2. Recursos materiales 

- Infografías policiales de ediciones pasadas del diario Perú 21 – periodo 2015 

(enero a diciembre). 

- Libreta de notas para tomar apuntes de las características y aspectos más 

saltantes observados en las muestras infográficas del diario, así como para 

corroborar la presencia de los criterios pre establecidos. 

- Guía de análisis documental, que deriva en la matriz de operacionalización 

de variables, la cual permite hacer una evaluación de los aspectos cumplidos 

y considerados en cada una de las muestras infográficas del diario. 

 

3.6.3. Cronograma de actividades (ADJUNTO en el anexo) 
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4. RESULTADOS 

 

Las tres matrices de operacionalización de variables —completadas por la 

investigadora de la presente tesis, el diseñador encargado en el diario y un 

diseñador ajeno a Perú 21— son variadas en cuanto a sus resultados. Partiendo de 

este punto, mostraremos a continuación un contraste entre dichos resultados para 

conocer las similitudes y diferencias más saltantes. Esto nos permitirá llegar a 

conclusiones específicas. 

Recordar que los evaluadores ubicaron, en un rango del 1 al 5, el impacto positivo 

o negativo reflejado en las muestras, donde 1 corresponde a muy malo / muy bajo 

hasta llegar al 5, que corresponde a muy bueno / muy alto. 

 

4.1. Resultados similares 

Por sus características neutrales y sin mucha creatividad empleada, la dimensión 

Título obtuvo resultados promedio bastante bajos en las tres matrices 

completadas. Hay que considerar que no todas las muestras infográficas estudiadas 

presentaron un título propio, pues se comprende que, en dichos casos, funcionaban 

como complemento de la noticia que las englobaba. 

Veamos algunos casos de similitudes entre las matrices completadas: 
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Titular: “El 75% quiere a los militares en las calles” 

TÍTULO 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) Peso Mancha Color 
Síntesis 

creativa 

Investigadora 

de la tesis 
1 1 1 2 25% 

Diseñador de 

Perú 21 
1 2 1 1 25% 

 

Titular: “Incautaron 800 kilos  de droga a burriers en 2015” 

TÍTULO 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) Peso Mancha Color 
Síntesis 

creativa 

Investigadora 

de la tesis 
1 1 1 1 20% 

Diseñador de 

Perú 21 
1 1 1 1 20% 

 

En la dimensión Contenido de la información se obtuvo resultados bastante 

favorables en cada una de las tres matrices completadas y en todas las muestras 

infográficas. A su vez, las similitudes entre los resultados fueron más numerosas 

que en el caso de la dimensión Título. Veamos: 
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Titular: “Los ‘chosicanos’ con licencia para matar en la carretera” 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Armonía en 

la 

distribución 

Precisión Concisión 

Nivel de 

vinculación con la 

noticia 

Investigadora 

de la tesis 
4 4 3 3 70% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

4 3 3 4 70% 

 

Titular: “Comisarías sin teléfonos reflejan mala inversión” 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Armonía en 

la 

distribución 

Precisión Concisión 

Nivel de 

vinculación con la 

noticia 

Investigadora 

de la tesis 
4 4 4 3 75% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

4 3 3 4 70% 

 

 

 



51 

 

Titular: “Aíslan a Gerald Oropeza en el penal de Piedras Gordas 1” 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 
Armonía en la 

distribución 
Precisión Concisión 

Nivel de 

vinculación con la 

noticia 

Investigadora 

de la tesis 
2 3 1 3 45% 

Diseñador de 

Perú 21 
2 2 1 3 40% 

 

Titular: “Al mes mueren 7 mujeres por violencia” 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 
Armonía en la 

distribución 
Precisión Concisión 

Nivel de 

vinculación con la 

noticia 

Investigadora 

de la tesis 
4 4 3 3 70% 

Diseñador de 

Perú 21 
3 3 4 3 65% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

4 3 3 4 70% 
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En las tres últimas tablas, si bien los porcentajes de la evaluación no son iguales en 

todos los casos, puede decirse que sí son bastante cercanos y, por ende, se puede 

hablar de resultados semejantes en las tres evaluaciones. 

Finalmente, en la dimensión Imágenes también se pudo comprobar la existencia 

de porcentajes de evaluación similares entre sí, pero bastante variados para cada 

criterio analizado en forma y fondo. Por otro lado, las grandes diferencias durante 

la evaluación se observan principalmente entre la investigadora de la tesis y el 

diseñador de Perú 21; a su vez, los resultados de este último llegan a ser bastante 

parecidos al del diseñador ajeno al diario. Esto podría evidenciar la visión y el 

conocimiento del diseñador gráfico, que se encuentra muy por encima de la visión 

que tiene la investigadora de la tesis. Esta última no ve reflejadas en las muestras 

las mismas características de visualidad que sí ve un diseñador especializado. 

Veamos: 

Titular: “Mueren 37 en cuádruple choque” 

IMÁGENES 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Nivel 

estadístico 

y gráfico 

Complementariedad 

iconográfica 

Nivel 

de 

carga 

visual 

Coherencia 

con cajas 

de texto 

Investigadora 

de la tesis 
1 4 3 4 60% 

Diseñador de 

Perú 21 
4 4 2 1 55% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

3 4 2 3 60% 
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En las siguientes comparaciones pueden apreciarse resultados bastante próximos 

entre la evaluación de la investigadora de la tesis y del diseñador ajeno a Perú 21: 

Titular: “Los ‘chosicanos’ con licencia para matar en la carretera” 

IMÁGENES 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Nivel 

estadístico 

y gráfico 

Complementariedad 

iconográfica 

Nivel 

de 

carga 

visual 

Coherencia 

con cajas 

de texto 

Investigadora 

de la tesis 
3 4 4 4 75% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

3 4 4 4 75% 

 

Titular: “Miembros de las FF.AA. y la PNP en organizaciones criminales” 

IMÁGENES 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Nivel 

estadístico 

y gráfico 

Complementariedad 

iconográfica 

Nivel 

de 

carga 

visual 

Coherencia 

con cajas 

de texto 

Investigadora 

de la tesis 
5 3 3 3 70% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

3 4 4 3 70% 
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También hubo resultados favorables por parte de la investigadora de la tesis y del 

diseñador del diario, situación reflejada en las similitudes y en las altas 

calificaciones otorgadas: 

Titular: “Comisarías sin teléfonos reflejan mala inversión” 

IMÁGENES 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Nivel 

estadístico 

y gráfico 

Complementariedad 

iconográfica 

Nivel 

de 

carga 

visual 

Coherencia 

con cajas 

de texto 

Investigadora 

de la tesis 
5 3 3 3 70% 

Diseñador de 

Perú 21 
4 3 4 3 70% 

 

*Ver los resultados completos de las tres tablas en el Anexo 2. 

 

4.2. Resultados distintos 

Así como se encontraron resultados bastante similares o aproximados entre sí para 

el caso de las tres evaluaciones ——completadas por la investigadora de la 

presente tesis, el diseñador encargado en el diario y un diseñador ajeno a Perú 

21—, también se ha podido encontrar variados casos en donde las diferencias de 

porcentajes de evaluación son notables. 

Si bien la dimensión Título fue evaluada generalmente con resultados bajos, se dio 

un caso particular de muestra infográfica en donde la investigadora de la tesis 

arrojó índices nada despreciables en cuanto a la forma y el fondo de la misma. Sin 
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embargo, el contraste se dio al momento de comparar estos resultados con los de 

ambos diseñadores, aunque en diferente medida. Veamos: 

Titular: “Los ‘chosicanos’ con licencia para matar en la carretera” 

TÍTULO 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) Peso Mancha Color 
Síntesis 

creativa 

Investigadora 

de la tesis 
3 4 1 4 60% 

Diseñador de 

Perú 21 
1 1 1 1 20% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

1 2 1 3 35% 

 

Los resultados disímiles entre una y otra muestra dentro de la misma dimensión 

Título demuestran también que el diario trabaja cada infografía de manera 

independiente, en donde una muestra puede contener características válidas en 

forma o fondo, y otras no. 

Veamos más casos de diferencias que se encontraron en las dimensiones 

Contenido de la Información e Imágenes: 
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Titular: “Mueren 37 en cuádruple choque” 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 
Armonía en la 

distribución 
Precisión Concisión 

Nivel de vinculación 

con la noticia 

Investigadora 

de la tesis 
4 4 4 4 80% 

Diseñador de 

Perú 21 
3 3 4 3 65% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

2 3 3 4 60% 

 

Titular: “Hampa crece en 15 distritos de la capital” 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 
Armonía en la 

distribución 
Precisión Concisión 

Nivel de vinculación 

con la noticia 

Investigadora 

de la tesis 
2 4 2 5 65% 

Diseñador de 

Perú 21 
1 2 2 1 30% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

2 2 2 4 50% 



57 

 

Titular: “Drones vigilarán Mercado Central y Mesa Redonda” 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 
Armonía en la 

distribución 
Precisión Concisión 

Nivel de 

vinculación con la 

noticia 

Investigadora 

de la tesis 
4 4 3 5 80% 

Diseñador de 

Perú 21 
1 1 1 1 20% 

Diseñador 

ajeno a Perú 

21 

3 3 3 4 65% 

 

Titular: “Miembros de las FF.AA. y la PNP en organizaciones criminales” 

IMÁGENES 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Nivel 

estadístico 

y gráfico 

Complementariedad 

iconográfica 

Nivel 

de 

carga 

visual 

Coherencia 

con cajas 

de texto 

Investigadora 

de la tesis 
5 3 3 3 70% 

Diseñador de 

Perú 21 
2 3 4 2 55% 
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Titular: “Drones vigilarán Mercado Central y Mesa Redonda” 

IMÁGENES 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Nivel 

estadístico 

y gráfico 

Complementariedad 

iconográfica 

Nivel 

de 

carga 

visual 

Coherencia 

con cajas 

de texto 

Investigadora 

de la tesis 
3 4 2 4 65% 

Diseñador de 

Perú 21 
1 2 1 1 25% 

 

Titular: “Al mes mueren 7 mujeres por violencia” 

IMÁGENES 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Nivel 

estadístico 

y gráfico 

Complementariedad 

iconográfica 

Nivel 

de 

carga 

visual 

Coherencia 

con cajas 

de texto 

Investigadora 

de la tesis 
5 5 4 4 90% 

Diseñador de 

Perú 21 
3 2 1 3 45% 
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Titular: “Incautaron 800 kilos de droga a burriers en 2015” 

IMÁGENES 

 

Forma Fondo 

EVALUACIÓN 

(PORCENTAJE) 

Nivel 

estadístico 

y gráfico 

Complementariedad 

iconográfica 

Nivel 

de 

carga 

visual 

Coherencia 

con cajas 

de texto 

Investigadora 

de la tesis 
5 4 4 4 85% 

Diseñador de 

Perú 21 
3 2 1 2 40% 

 

*Ver los resultados completos de las tres tablas en el Anexo 2. 

Como se puede apreciar, las grandes diferencias en la evaluación de los 

porcentajes se encontraban, o bien entre la realizada por la investigadora de la tesis 

y la realizada únicamente por el diseñador de Perú 21, o bien entre la realizada por 

la investigadora de la tesis y las de ambos diseñadores —estas últimas, en gran 

medida, semejantes entre sí—.  
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5. DISCUSIÓN 

 

El diario Perú 21 aborda temas de índole político y de actualidad. Los temas 

policiales, que se encuentran principalmente en la sección Ciudad y Perú del 

diario, no son su especialidad. La pertinencia de infografías policiales suele darse 

cuando un acontecimiento lo amerita o porque hay cifras, índices o hechos 

alarmantes por comunicar; o bien, en todo caso, para complementar una 

información noticiosa de este tipo. Esto se observó en todas las muestras 

estudiadas durante el año en evaluación (2015). Mientras tanto, las infografías de 

cultura o de espectáculos sí están sujetas a la creatividad del diseñador del diario. 

Al ser las informaciones policiales ajenas a la especialidad del diario, —y por ende 

sus infografías— estas son tratadas en espacios limitados, que normalmente se 

extienden en una sola cara o la mitad de ella, espacio suficiente como para que el 

redactor sea concreto, preciso en su mensaje. La pertinencia de infografías no es 

necesaria en la mayoría de las notas policiales. Es por eso que se observó 

solamente 13 casos policiales que contenían infografías a lo largo de los 365 días 

que comprende el año 2015. 

En general, las infografías policiales funcionan en sí mismas como complemento 

de la nota policial, nunca como un mero explicativo de la misma. Siempre 

informan algo más y apelan a la utilidad, concordancia y visualidad en sus tres 

dimensiones: el título, el contenido de su información y las imágenes, 

respectivamente. En el caso particular de Perú 21, no se cumple con los tres 

principios esenciales que se han estudiado y mencionado en el párrafo anterior. La 

dimensión Título evidencia deficiencia de peso, mancha y creatividad —esta 

última tanto en forma como en fondo—, así como la ausencia de color, 

considerando que no todas las muestras estudiadas presentaron un título. 

Si bien este fue el caso de la dimensión Título, la evaluación de las dimensiones 

Contenido de la información e Imágenes demostró que el diario se esfuerza en 

cumplir con los criterios específicos según cada caso: criterio de armonía en la 
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distribución, precisión, concisión y nivel de vinculación con la noticia para 

Contenido de la Información; nivel estadístico y gráfico, complementariedad  

iconográfica, nivel de carga visual y coherencia con el texto para Imágenes. El 

cumplimiento de todos estos criterios se realizó de manera indistinta, donde 

algunas muestran reflejaron altos índices en su evaluación y otras bajos. 

Asimismo, dicho cumplimiento de criterios en las dimensiones Contenido de la 

Información e Imágenes se realizó de manera paralela a la ausencia o presencia 

de un título propio para la infografía, con lo que también se demuestra la 

independencia de las tres dimensiones estudiadas.  

Se comprueba que la especialidad del diario no son las informaciones policiales, 

visto su carácter básico, objetivo y puntual. El diseñador mantiene y respeta la 

homogeneidad en los colores de la sección para cada infografía; sin embargo, su 

creatividad se encuentra limitada por los parámetros que exige el diario. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos mediante la observación de las 13 muestras 

infográficas, se descubrió puntualmente lo siguiente: 

1. Las infografías policiales tienen entre sus funciones explicar al detalle la nota 

que acompañan o brindar cifras del suceso noticioso. Por el carácter objetivo de 

la noticia, el título de la infografía no le permite al infografista explayar su 

creatividad en la mayoría de ocasiones, tanto en forma como en fondo. También 

puede darse el caso en que la infografía en sí misma no cuenta con un título 

propio, pues complementa a la información central. 

2. El diario Perú 21 no se especializa en el desarrollo de infografías de tipo 

policial. El trabajo artístico y gráfico está dirigido principalmente a contenidos 

culturales, espectáculos y reportajes especiales. 

3. El diario Perú 21 desarrolla las infografías de cada sección con plantillas y 

colores específicos. Para el caso de las policiales, los colores empleados son el 

celeste y el anaranjado. 

4. Existe una desigualdad entre lo que plantean los autores mencionados en las 

bases teóricas frente a lo declarado por el diseñador del diario en torno a quién 

debe ser el especialista que se encargue de elaborar una infografía —bien sea un 

diseñador gráfico o un periodista con “cultura visual”—; sin embargo, se 

comprobó que en la práctica el diseñador es quien desarrolla las infografías y 

también cumple el rol de ser el agente con la “necesaria cultura visual” —según 

afirmaba De Pablos (1999)— sin que este agente deba ser necesariamente un 

periodista, como sugirió el propio diseñador de Perú 21. 

5. La elaboración de una infografía policial en el diario estudiado no siempre está 

sujeta a la creatividad, como sí ocurre con las de tipo cultural, en donde se 

rompen los parámetros de diseño y espacio. Estas últimas, además, suelen 

ocupar una o dos páginas del diario. 
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6. En la realidad, son los diseñadores del diario quienes adquieren la función de 

crear infografías, sin importar la sección a la que estas pertenezcan. Trabajan a 

partir de la información que el periodista les brinda. 

7. La visión de un diseñador, sea del diario o ajeno a él, es bastante más 

aproximada a la realidad por su vinculación con el desarrollo creativo de una 

infografía. Fue necesario e importante establecer una comparación entre el 

análisis de la investigadora de la tesis —quien tenía de soporte las bases teóricas 

estudiadas— y los diseñadores especializados. 

8. El título de las infografías policiales que trabaja el diario Perú 21 no apela al 

principio de utilidad, principalmente en tema de forma. Esto se refleja en el 

peso (tamaño), mancha (extensión) y color, este último que permanece 

invariable en todas las muestras encontradas. A su vez, y en gran parte, las 

palabras que forman cada título no reflejan de manera creativa el mensaje del 

hecho noticiable —recordando que el principio de utilidad debe apelar a 

conceptos temáticos que “generen formas” a partir de la información que 

contiene la noticia. Bajo el análisis del propio diario, esto se ha dado en 12 de 

las 13 infografías, calificadas con el menor valor en cuanto a síntesis creativa (1 

en un rango del 1 al 5). 

9. El contenido de la información que se maneja en las infografías policiales del 

diario evidencia moderada aprobación en cuanto a la armonía en su distribución. 

Esto se muestra tanto en el análisis del diseñador del diario como en el análisis 

de la investigadora de la tesis. Similar grado de resultado se obtuvo en los 

criterios de precisión y concisión de las informaciones. Entonces, podemos decir 

que la dimensión del contenido de la información cumple con el principio de 

concordancia en el diario Perú 21. 

10. Las imágenes —elementos fotográficos, gráficos e iconográficos— que 

complementan la información contenida en las infografías de Perú 21 muestran 

resultados variados y con niveles similares a los que se obtuvo en el contenido 

de la información. Puesto que no todas las muestras presentaban gráficos 
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estadísticos pese a su carácter policial, el nivel estadístico y gráfico no arrojó en 

su totalidad los números esperados durante la evaluación. Por otro lado, llama la 

atención el bajo resultado del análisis del propio diseñador del diario en cuanto a 

la coherencia de las imágenes con las cajas de texto. Sin embargo, el contrapeso 

del análisis se da en los demás criterios evaluados —complementariedad 

iconográfica y nivel de carga visual—, los cuales, pese a no estar calificados de 

manera destacable, demuestran que el diario se preocupa en buena medida en 

cumplir con el principio de visualidad. 

11. Se debe considerar que las trece muestras infográficas estudiadas en el periodo 

2015 presentan características bastante distintas tanto en tamaños, presencia o 

ausencia de títulos, saturación o carga informativa, colores y acompañamiento 

de imágenes, por lo que la evaluación no ha sido homogénea en ninguno de los 

casos. Lo que sí se puede generalizar es la falta de atributos en forma y fondo 

desarrollados en todas las muestras infográficas para la dimensión Título. Caso 

contrario ocurre en las dimensiones Contenido de la información e Imágenes, 

que sí presentan características atractivas en forma y fondo, aunque en 

diferentes grados. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. El valor del diseño gráfico en prensa escrita es esencial, considerando el limitado 

tiempo que tienen los lectores para informarse. El diseñador infográfico de Perú 21 

debe, entonces, dotar de decoración a su producto, aplicando un diseño que 

considere “una diversidad de capas de información capaces de capturar la atención 

del lector”, en palabras de Knight (2011). Las capas que aplique el diseñador harán 

posible percibir diferencias de escala, contrastes en la distribución espacial y 

cambios en los colores y en el estilo de los indicadores que ofrece el infografista. 

2. Para evitar la contradicción entre el trabajo del diseñador y el periodista respecto a 

quién debe tener a su cargo la realización de la infografía, se propone 

profesionalizar el trabajo de un infografista como rama dentro del periodismo en sí 

mismo e incluirlo en la currícula educativa de la carrera.  

3. Recordando que para González (2012) la infografía policial constituye una valiosa 

alternativa para expresar, plantear y comunicar argumentos especializados 

vinculados a pericias policiales, el diario Perú 21 debería explotar más este recurso 

periodístico en la explicación de sus informaciones, no solo culturales y de 

espectáculos, sino también policiales, tomando en cuenta que es el diario que ocupa 

el cuarto lugar en audiencia de lunes a viernes a nivel nacional, con más de 282 mil 

lectores promedio diario. 

4. Toda infografía, y en particular la policial, es el resultado de una investigación 

detallada. Es por ello que la data recopilada no debe presentarse aisladamente, como 

meros aspectos informativos. Vale la pena que el diario represente temas policiales 

de interés apelando al recurso infográfico para presentar una nueva visión de los 

hechos a partir de ella. En suma, la información vertida en la infografía no debe ser 

leída y dejada de lado después, sino trascender. 

5. Otorgar un título específico y propio a las infografías policiales —más aun apelando 

a la creatividad— brinda a la nota informativa un ‘plus’ que se traduce en mayor 

interés de lectura, evitando la posibilidad que el receptor deje de leer la nota por 
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diversos motivos vinculados a su desinterés. Recordemos que De Pablos (1999) 

asegura que la infografía debe apoyar al diario clásico en tiempos de recesión de 

lectura y pérdida de lectores hacia otros medios. Es así que un título redactado de 

manera atractiva puede cambiar la percepción del receptor sobre la información que 

estaría a punto de leer. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA INFOGRAFÍA COMO RECURSO PERIODÍSTICO EN EL TRATAMIENTO DE NOTICIAS POLICIALES: 

DIARIO PERÚ 21, AÑO 2015 

  
PROBLEMAS OBJETIVOS 

SUPUESTOS O 

HIPÓTESIS 

CATEGORÍAS 

O VARIABLES 

SUBCATEGORÍAS 

O DIMENSIONES 

FUNDAMENTOS 

CIENTÍFICOS 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿De qué 

manera el 

diario Perú 21, 

año 2015, 

presenta las 

infografías de 

noticias 

policiales? 

 

Precisar la manera 

en que el diario 

Perú 21, año 2015, 

presenta las 

infografías de 

noticias policiales. 

El diario Perú 21, 

año 2015, presenta 

las infografías de 

noticias policiales 

recurriendo a la 

utilidad, 

concordancia y 

visualidad. 

 

- 

Utilidad 

 

Concordancia 

 

Visualidad 

 

 

 

Valero (2012) sostiene que utilidad 

es el conjunto de cualidades que 

aportan la verdadera funcionalidad 

en el relato para transmitir unos 

documentos. 

Valero (2012) explica que la 

concordancia se trata de un 

conjunto de reglas y elementos 

mínimos que son fundamentales 

para alcanzar la precisión en los 

datos y la concordancia con los 

sucesos o temas. 

De Pablos (1999) asegura que la 

transferencia visual o visualidad es 

la capacidad que tiene una noticia 

que, como todas, se podrá 

comunicar de forma literaria 

exclusivamente, pero también podrá 

presentarse en forma gráfica creada 

por el artista para evidenciar su 

contenido y facilitar su 

comunicación. 

Método y diseño de la 

investigación: 

- Tipo: Teórico - Básico 

- Nivel: Descriptivo 

- Diseño: No 

experimental de tipo 

transversal 

Universo y muestra: 

- Universo o población: 

Diario Perú 21 

- Muestra: Infografías 

policiales 

Técnica e instrumento 

de recolección de datos: 

Técnica: Análisis 

documental 

Instrumento: Guía de 

análisis documental 

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

¿De qué 

manera el 

diario Perú 21, 

año 2015, 

presenta el 

titular de 

noticias 

policiales? 

Precisar la manera 

en que el diario 

Perú 21, año 2015, 

presenta el titular 

de noticias 

policiales. 

 

El diario Perú 21, 

año 2015, presenta 

el titular de 

noticias policiales 

recurriendo a la 

utilidad. 

 

Infografía 

policial 

Titular 

 

Contenido de la 

información 

Van Dijk (1990) explica que los 

titulares tienen la función de 

“resumir” el texto de la noticia. 

Lucena (2001) asegura que el 

contenido de la información es 

aquel que describe de forma precisa 
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¿De qué 

manera el 

diario Perú 21, 

año 2015, 

presenta el 

contenido de la 

información de 

noticias 

policiales? 

 

Precisar la manera 

en que el diario 

Perú 21, año 2015, 

presenta el 

contenido de la 

información de 

noticias policiales. 

 

El diario Perú 21, 

año 2015, presenta 

el contenido de la 

información de 

noticias policiales 

recurriendo a la 

concordancia. 

 

 

Imágenes 

y comprobada un hecho 

determinado. 

Fernández (2010) sostiene que las 

imágenes —que abarcan elementos 

fotográficos, gráficos e 

infográficos— acrecientan el nivel 

de comprensión de las noticias y las 

convierten en variables 

determinantes entre las 

informaciones coincidentes de los 

diarios. 

 

¿De qué 

manera el 

diario Perú 21, 

año 2015, 

presenta las 

imágenes de 

noticias 

policiales? 

 

Precisar la manera 

en que el diario 

Perú 21, año 2015, 

presenta las 

imágenes de 

noticias policiales. 

El diario Perú 21, 

año 2015, presenta 

las imágenes de 

noticias policiales 

recurriendo a la 

visualidad. 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (AUTOR DE LA TESIS) 

 

VARIABLE: INFOGRAFÍA POLICIAL 
IN

F
O

G
R

A
F

ÍA
 

Titular de la noticia 

Dimensiones 

TÍTULO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN IMÁGENES 
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S
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N
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 d
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N
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g
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N
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 d
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v
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C
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n
 c
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as

 

d
e 
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x
to

 

1 Crece a 82% la percepción de inseguridad en Lima 1 2 1 1 25% 3 4 3 5 75% 4 2 3 4 65% 

2 Mueren 37 en cuádruple choque - - - - 0% 4 4 4 4 80% 1 4 3 4 60% 

3 
Los 'chosicanos' con licencia para matar en la 

carretera 
3 4 1 4 60% 4 4 3 3 70% 3 4 4 4 75% 

4 
Miembros de las FF.AA. y la PNP en 

organizaciones criminales 
- - - - 0% 2 4 4 3 65% 5 3 3 3 70% 

5 El 75% quiere a los militares en las calles 1 1 1 2 25% 3 4 2 4 65% 3 2 2 4 55% 

6 
¡Cuidado! Hampones en BMV negro acechan 

cuatro distritos 
2 2 1 3 40% 4 4 4 4 80% 1 2 3 4 50% 

7 Comisarías sin teléfonos reflejan mala inversión - - - - 0% 4 4 4 3 75% 5 3 3 3 70% 

8 
Aíslan a Gerald Oropeza en el penal de Piedras 

Gordas 1 
- - - - 0% 2 3 1 3 45% 1 2 4 4 55% 

9 Hampa crece en 15 distritos de la capital 2 2 1 2 35% 2 4 2 5 65% 4 1 1 4 50% 

10 
Drones vigilarán Mercado Central y Mesa 

Redonda 
1 2 1 2 30% 4 4 3 5 80% 3 4 2 4 65% 

11 Trabajadoras del hogar en la mira de robacasas 1 1 1 2 25% 4 5 4 4 85% 1 4 3 3 55% 

12 Al mes mueren 7 mujeres por violencia - - - - 0% 4 4 3 3 70% 5 5 4 4 90% 

13 Incautaron 800 kilos de droga a burriers en 2015 1 1 1 1 20% 4 5 5 3 85% 5 4 4 4 85% 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (DISEÑADOR DEL DIARIO PERÚ 21) 

 

 

VARIABLE: INFOGRAFÍA POLICIAL 

IN
F

O
G

R
A

F
ÍA

 

Titular de la noticia 

Dimensiones 

TÍTULO 
CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN 
IMÁGENES 

Forma Fondo 

E
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 c
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1 
Crece a 82% la percepción de inseguridad en 

Lima 
1 1 1 1 20% 2 2 3 2 45% 2 1 3 1 35% 

2 Mueren 37 en cuádruple choque - - - - 0% 3 3 4 3 65% 4 4 2 1 55% 

3 
Los 'chosicanos' con licencia para matar en la 

carretera 
1 1 1 1 20% 4 4 3 4 75% 3 3 4 3 65% 

4 
Miembros de las FF.AA. y la PNP en 

organizaciones criminales 
- - - - 0% 1 3 2 1 35% 2 3 4 2 55% 

5 El 75% quiere a los militares en las calles 1 2 1 1 25% 2 1 3 2 40% 1 2 2 1 30% 

6 
¡Cuidado! Hampones en BMV negro acechan 

cuatro distritos 
1 1 1 1 20% 3 4 2 1 50% 1 2 3 1 35% 

7 Comisarías sin teléfonos reflejan mala inversión - - - - 0% 3 2 1 4 50% 4 3 4 3 70% 

8 
Aíslan a Gerald Oropeza en el penal de Piedras 

Gordas 1 
- - - - 0% 2 2 1 3 40% 2 1 2 1 30% 

9 Hampa crece en 15 distritos de la capital 2 1 2 1 30% 1 2 2 1 30% 1 2 1 2 30% 

10 
Drones vigilarán Mercado Central y Mesa 

Redonda 
1 1 1 1 20% 1 1 1 1 20% 1 2 1 1 25% 

11 Trabajadoras del hogar en la mira de robacasas 2 1 2 3 40% 2 3 2 3 50% 1 1 3 2 35% 

12 Al mes mueren 7 mujeres por violencia - - - - 0% 3 3 4 3 65% 3 2 1 3 45% 

13 Incautaron 800 kilos de droga a burriers en 2015 1 1 1 1 20% 3 2 1 3 45% 3 2 1 2 40% 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (DISEÑADOR AJENO AL DIARIO PERÚ 21) 

 

 

VARIABLE: INFOGRAFÍA POLICIAL 
IN

F
O

G
R

A
F

ÍA
 

Titular de la noticia 

Dimensiones 

TÍTULO 
CONTENIDO DE LA 

INFORMACIÓN 
IMÁGENES 

Forma Fondo 

E
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 d
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 c
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1 Crece a 82% la percepción de inseguridad en Lima 1 1 1 1 20% 3 2 2 2 45% 3 2 3 3 55% 

2 Mueren 37 en cuádruple choque - - - - 0% 2 3 3 4 60% 3 4 2 3 60% 

3 
Los 'chosicanos' con licencia para matar en la 

carretera 
1 2 1 3 35% 4 3 3 4 70% 3 4 4 4 75% 

4 
Miembros de las FF.AA. y la PNP en 

organizaciones criminales 
- - - - 0% 2 2 2 3 45% 3 4 4 3 70% 

5 El 75% quiere a los militares en las calles 1 1 1 1 20% 2 2 2 1 35% 3 2 3 3 55% 

6 
¡Cuidado! Hampones en BMV negro acechan 

cuatro distritos 
1 2 1 3 35% 3 4 4 3 70% 2 2 3 3 50% 

7 Comisarías sin teléfonos reflejan mala inversión - - - - 0% 4 3 3 4 70% 4 4 4 4 80% 

8 
Aíslan a Gerald Oropeza en el penal de Piedras 

Gordas 1 
- - - - 0% 2 1 1 4 40% 1 2 3 4 50% 

9 Hampa crece en 15 distritos de la capital 1 1 1 2 25% 2 2 2 4 50% 3 1 2 1 35% 

10 
Drones vigilarán Mercado Central y Mesa 

Redonda 
2 1 1 3 35% 3 3 3 4 65% 3 3 3 4 65% 

11 Trabajadoras del hogar en la mira de robacasas 2 1 1 2 30% 3 2 2 3 50% 3 2 3 2 50% 

12 Al mes mueren 7 mujeres por violencia - - - - 0% 4 3 3 4 70% 4 4 2 3 65% 

13 Incautaron 800 kilos de droga a burriers en 2015 2 1 1 1 25% 2 2 2 4 50% 3 2 2 3 50% 
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ANEXO 3: MUESTRAS INFOGRÁFICAS 

 

Fecha: 17 de enero, 2015 

 

TITULAR: “Crece al 82% la percepción de inseguridad en Lima” 
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Fecha: 24 de marzo, 2015 

 

TITULAR: “Mueren 37 en cuádruple choque” 
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Fecha: 1 de abril, 2015 

 

TITULAR: “Los ‘chosicanos’ con licencia para matar en la carretera” 
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Fecha: 3 de julio, 2015 

 

TITULAR: “Miembros de las FF.AA. y la PNP en organizaciones criminales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Fecha: 13 de julio, 2015 

 

TITULAR: “El 75% quiere a los militares en las calles” 
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Fecha: 1 de agosto, 2015 

 

TITULAR: “¡Cuidado! Hampones en BMV negro acechan cuatro distritos” 
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Fecha: 16 de agosto, 2015 

 

TITULAR: “Comisarías sin teléfonos reflejan mala inversión” 
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Fecha: 15 de setiembre, 2015 

 

TITULAR: “Aíslan a Gerald Oropeza en el penal de Piedras Gordas 1” 
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Fecha: 3 de octubre, 2015 

 

TITULAR: “Hampa crece en 15 distritos de la capital” 
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Fecha: 16 de noviembre, 2015 

 

TITULAR: “Drones vigilarán Mercado Central y Mesa Redonda” 
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Fecha: 17 de noviembre, 2015 

 

TITULAR: “Trabajadoras del hogar en la mira de robacasas” 
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Fecha: 25 de noviembre, 2015 

 

TITULAR: “Al mes mueren 7 mujeres por violencia” 
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Fecha: 31 de diciembre, 2015 

 

TITULAR: “Incautaron 800 kilos de droga a burriers en 2015” 
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ANEXO 4: ENTREVISTAS EN EL DIARIO 

 

Martín Arias 

Edad: 34 años 

Cargo: Infografista y diseñador 

Tiempo promedio en Perú 21: 12 años 

El diseñador comenta que la elaboración de una infografía se da cuando 

el tema en cuestión es difícil de explicar para el diario o de interpretar 

para el lector. “También se da el caso en que no se cuenta con fotografías 

que sustenten la noticia”, agrega. 

En el caso particular de Perú 21, no existe un área de Infografía, mas sí 

de Diseño. Es así que el diseñador hace las veces de infografista y tiene a 

su cargo el arte de diseñar y presentar la información de manera 

coherente, gráfica y sobre todo apelando a la creatividad. No obstante, 

Martín asegura que un periodista puede trabajar como un infografista, 

siempre que tenga conocimientos de diseño gráfico. Este panorama es 

para él lo ideal, pues “la infografía es una rama del Periodismo”. 

Quienes filtran y trabajan primero la información son o deberían ser los 

periodistas; los datos, posteriormente, llegan a manos del diseñador, 

quien los organiza bajo una estructura. El diseñador comparte de su 

experiencia que se presentan casos en los que el periodista presenta una 

noticia de la cual espera obtener una infografía complementaria; sin 

embargo, el diseñador re evalúa la idea y concluye que la noticia en 

cuestión puede valerse por sí misma estando bien diagramada. 

“En Perú 21 no hay tanta producción de infografía policial como sí de 

temas culturales, escenarios y de reportajes especiales”. Existen plantillas 

gráficas por cada sección del diario, y en el caso de las infografías 

culturales, por ejemplo, existe más libertad en la elaboración. 

Martín considera que su trabajo consiste, de alguna manera, en “aplicar el 

diseño comercial al Periodismo”. 
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Shirley Cajahua 

Edad: 26 años 

Cargo: Infografista y diseñadora 

Tiempo promedio en Perú 21: 2 años 

Comenta que hay un banco de imágenes que le permite elaborar 

infografías y cuadros explicativos para las secciones del diario. “Existen 

colores y plantillas que deben ser respetados de acuerdo a cada sección”, 

explica. 

Es importante conocer cómo se da la distribución de espacios en cada 

una de las secciones, pues debe haber una armonía y organización entre 

la nota informativa en sí misma, las fotografías complementarias y la 

infografía explicativa de la noticia, en caso se presente. Sobre esto, 

Shirley asegura que se da un “consenso” entre el periodista y el diseñador 

para distribuir los espacios que permitirán calzar los contenidos en la 

página. “Si se da el caso en que una de las partes requiere de mayor 

espacio, se ajustan los tamaños y la distribución”. 

 

Luis Hidalgo 

Edad: 37 años 

Cargo: Editor gráfico 

Tiempo promedio en Perú 21: 10 años 

A todos estos conceptos explicados y detallados por los diseñadores 

entrevistados, el editor gráfico del diario añade que toda infografía 

debería tener un título propio —como ya es de conocimiento tras la 

elaboración de la presente tesis—; sin embargo, “por tratarse de temas 

más objetivos” —segú indica Hidalgo—, la noticia policial en este diario 

comparte un mismo título con la nota que lo engloba. 



91 

 

 

ANEXO 5: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

N° ACTIVIDAD 

PERIODO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Formulación del proyecto de tesis X X X                                           

2 Presentación del proyecto de tesis       X                                         

3 
Aprobación del proyecto de tesis y 

designación del asesor 
        X X                                     

4 
Estudio del material de investigación 

/ Asesoramiento y trabajo en la tesis 
            X X X X X X X X X X X X X           

5 Cierre del informe final de tesis                                       X         

6 Presentación y sustentación de tesis                                             X   

 


