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INTRODUCCIÓN 

Con la realización de este documento se pretende dar un soporte monográfico que 

describa el sensacionalismo en los noticieros de América tv. 

El exceso del sensacionalismo en la televisión ha incrementado notablemente de 

manera acelerada en los diversos noticieros de señal abierta, cuando se enciende el televisor 

las noticias que alcanzan mayor relevancia son muertes, accidentes de tránsito, agresiones, 

extorsiones, etcétera. Todos ocupan gran parte de los diversos noticieros que el televidente 

consume. 



Podemos encontrar gran variedad de reportajes policiales presentados en los 

programas periodísticos  y repetidos en todas sus ediciones. El público se acostumbra a 

consumir noticias sangrientas e imágenes violentas.  

Sobre esto, Rosa María Palacios, abogada y periodista, comenta en una entrevista 

para la revista Impresión de la Pontificia Universidad Católica del Perú: “Los noticieros son 

un recuento diario de los fallecidos en el día, en accidentes de tránsito o de alguna forma 

violenta, entonces para qué quiero ver eso” (Ala, 2015: 17-19). 

 

El abundante contenido sangriento es causa de investigación. El desarrollo de este 

trabajo busca describir las razones por las cuales abundan las noticias sensacionalistas en 

los noticieros de señal abierta. 

 

Es clara la ausencia de normas que regulen lo que se difunde a través de los diversos 

medios de comunicación locales, la calidad de los contenidos tiene que ir más allá de 

mostrar una gran cantidad de información sangrienta y las notas policiales deberían dejar de 

ser presentadas como pan de cada día. 

 

Que esperar si tan solo hace unos meses el gerente general y director de 

programación de América TV, Eric Jürgensen, mostró clara despreocupación manifestando 

a través de su cuenta de twitter, “Con mucho respeto, las personas que no desean ver 

América TV, cambien de canal. Eso es vivir con un país y con un gobierno demócrata”. 

 



En este sentido como profesional de la información surge la pregunta sobre el 

contenido sensacionalista que se difunde dentro de los principales noticieros de América 

Tv.  

El presente trabajo tiene por objetivo descubrir  como los medios de comunicación 

presentan abundante contenido sensacionalista en los noticieros de televisión de señal 

abierta. 

 

Para esto se tomó una muestra de los principales noticieros de la televisión peruana, 

primera edición (América tv) y 90 matinal (Latina). En la investigación hemos utilizado un 

enfoque cualitativo de los noticieros antes mencionados, sobre el sensacionalismo expuesto.   

 

También se utilizó la técnica documental porque se recurrió a libros físicos y 

digitales para la recolección de información sobre el tema de investigación.  

 

Asimismo la investigación es de nivel descriptivo, porque describe la manipulación 

de noticias para generar la atracción del público en los noticieros de señal abierta de 

América Tv. 

 

Para ello es necesario desarrollar en el primer capítulo los antecedentes del tema, 

como los orígenes del sensacionalismo periodísticos, la función a través de la historia  y su 

desarrollo en el Perú. 

 



En el segundo capítulo, explicamos el marco teórico de la investigación, en donde  

se hace referencias a las publicaciones que sirvieron en la investigación. Asimismo se 

encontraran conceptos que sirvieron para el entendimiento del estudio. 

 

En el último capítulo de este trabajo se detalla el proceso de análisis de la 

información recopilada, se especifica el material que nos brinda la información para la 

elaboración del presente trabajo. Se tomó como población a los noticieros de América tv 

como Primera Edición, y Edición Medio Día En ese sentido, la selección de notas es 

determinante, pues están vinculadas directamente con el objeto del estudio planteado en 

esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

El  SENSACIONALISMO PERIODÍSTICO  

 

 

 
1.1 Orígenes del sensacionalismo periodístico  

En el momento en que los medios de comunicación impreso eran de tono 

amarillento, cuando se caracterizaban por unos titulares llamativos 

De acuerdo a diversos autores el periodismo sensacionalista busca generalmente 

incentivar el morbo por las noticias que presentan imágenes violentas, vicio, sangre, etc. En 

los últimos tiempos esta tendencia sensacionalista es utilizada por los diversos canales de 



televisión para incrementar su audiencia, especialmente en los noticieros donde podemos 

observar claramente imágenes de los familiares sufriendo la pérdida de un ser querido o 

diversas escenas sangrientas. 

Los inicios del sensacionalismo periodístico remontan hacia el siglo XVI, donde las 

gacetas alemanas y francesas publicaban notas sobre crímenes y chismes sobre la realeza. A 

aquellas publicaciones escritas se le atribuyo el carácter de sensacionalista a mediados de la 

segunda mitad del siglo XIX. 

En Inglaterra  el “Daily Mail”, creado por Alfred Harsmsworth en 1896,  fue el 

primer tabloide que inicia el surgimiento de la prensa sensacionalista, ya que entre sus 

principales publicaciones se le daba más prioridad a los dramas familiares  y crímenes  que 

a la información política. Este diario alcanzo a vender un millón de ejemplares. 

En Estados Unidos en la década de los 30, Benjamín Day, crea el diario “New York 

Sun” que cumplía con toda las características de un diario sensacionalista, que además de 

presentar un variado contenido de noticias de como suicidios, incendios y robos, abarato 

sus precios contrastando con los elevados montos de otros periodístico.  

En competencia Gordon Bennet, quien fue conocido con el padre del periodismo 

moderno en América, creo el “Herald”, siguiendo la misma línea del “New York Sun”, que 

en corto tiempo llego a convertirse en el periódico de New York. El diario de Bennet se 

hizo conocido por exponer fraudes, engaños, crímenes y dar a conocer incidentes que 

despertaban el morbo de las personas  

Pero, los que llevaron el sensacionalismo a su máxima expresión fueron Joseph 

Pulitzer y William Randolph Hearst,. En el periódico de Pulitzer, predominaban notas sobre 



crímenes, asaltos robos, suicidios, las cuáles aparecían en títulos con letras de grandes 

caracteres. Entre las campañas sensacionalistas más recordadas fueron las corrupciones de 

los concejales de New York y la trata de blancas, temas que apasionaron al público. 

 
En tal contexto competitivo, los propietarios de los periódicos rivales más importantes se entregaron 

a una lucha despiadada por la conquista de nuevos lectores. En Nueva York, especialmente, William 

Randolph Hearst y Joseph Pulitzer recurrieron a cualquier medio para lograr el aumento de sus cifras 

de circulación. De éstas dependían, como es lógico, los ingresos por publicidad y los beneficios. 

Ambos ensayaron diversos recursos, ardides, estilos, experimentos y formas de presentación para 

conseguir que sus periódicos resultaran más atractivos para sus lectores. (De Fleur 1972; 80) 

 

Cabe resaltar que Hearst fue acusado de ser el causante de la guerra entre Estados 

Unidos y España, ya que quiso crear un ambiente de conflicto entre ambos países, cuando 

cuba iniciaba su guerra de independentista contra España. En esa época de conflicto Hears 

envió al lugar a un dibujante, quien una vez allí corroboro que el hundimiento no era 

atribuible al enfrentamiento y constato que no había nada extraño que reportar. Es entontes 

cuando Hearst le ordenó: “Usted mande sus dibujos, yo pondré la guerra”. 

 También podemos agregar como origen del sensacionalismo en Estados 

Unidos  cuando en 1988 se emitió “Faces of the death”, video donde se veía ejecuciones de 

personas, genero polémica y muchas ventas, lo cual hizo que la televisión empiece a 

difundir contenido de este tipo para captar la atención del público. 

En 1876 el sensacionalismo llego a Francia, donde los diarios Le Pettit Jornal y Le 

Petir Parisien, iniciaron con las publicaciones sobre violencia y crímenes, dejando atrás los 

temas políticos. 



Otro ejemplo caro, se dio en 1944 fue cuando la agencia noticiosa internacional 

Associated Press invento un ataque nazi contra una flota mercante brasileña en el Océano 

Atlántico que impulso al gobierno de Brasil  a hacerse parte de las naciones aliadas contra 

Alemania y  después de la revolución cubana en 1959, difundió versiones falsas sobre la 

muerte de Fidel Castro. 

En Italia llega el sensacionalismo periodístico con el surgimiento de los “paparazzi” 

en 1950, quienes se eran los encargados de obtener imágenes comprometedoras de los 

personajes públicos. Otro ejemplo de práctica sensacionalista fue la muerte de la princesa 

Diana de Inglaterra que en Julio de 1996 choco su auto queriendo escapar de los fotógrafos 

En el libro de Francisco R. Pastoriza, “Perversiones  Televisivas. Una aproximación 

a los nuevos géneros audiovisuales”, se analizan las causas y consecuencias en el que se ha 

convertido la televisión. 

La particularidad de este nuevo género es el interés por el morbo de los 

espectadores enfocándose en los sentimientos del público, ya que resultaba más rentable 

emitir atropellos, que otras informaciones. Y es así que los mismos espectadores se 

convierten en el centro de la información.  

 “Con el fin de hacerlos más atractivos, presionados por la audiencia y por la 

publicidad...El hecho de que la muerte sea noticia y de que suscite expectación, y 

como consecuencia un posible incremento de audiencia, puede explicar, aunque no 

justificar, el constante interés de los productores por las muerte, las agonías, los 

accidentes y los asesinatos en la televisión” (Pastoriza 1997: 282).  

 



 

 

1.2 Función del sensacionalismo periodístico  

El periodismo sensacionalista tiene como principal función informar sobre 

acontecimientos chocantes o que llama mucho la atención. Es común que en los medios de 

comunicación sensacionalistas se tienda a verter repetidamente información falsa o dañina 

El sensacionalismo vende incentiva al público a consumir información con 

contenido violento. Para  José C. Lozano Rendón en su trabajo “Espectacularización de la 

información en noticieros televisivos de Canadá, Estados Unidos y México”, usa el término 

espectacularización como sinónimo del sensacionalismo, pues sostiene que ambos 

conceptos se centran en el “uso de recursos de forma y fondo que apelan a las emociones y 

a los sentidos más que a la razón”. (2004:107) 

La clara función del periodismo sensacionalista es lucrar con el dolor ajeno. El 

sensacionalismo periodístico provoca la noticia, la toma por donde pude despertar mayor 

interés del público. Recurre a métodos peculiares, exagerando de manera desproporcionada 

aspectos de un acontecimiento ya sea por captar público o más ingresos de publicidad. 

Según el periodista Javier Dario Restrepo, a la prensa sensacionalista solo le 

interesa mostrar escenas de la vida privada, atizar el fuego del escándalo, “El 

sensacionalismo es una deformación interesada de una noticia, implica manipulación y 

engaño y por tanto, burla la buena fe del público” (1995: 204) 



Los elementos que acompañan a las noticias sensacionalistas son varios, como la 

dramatización de los acontecimientos, la repetición de las imágenes de los accidentes, la 

adopción de tonos de voces por parte de los reporteros y conductores. Además, del uso de 

música dramática y diversos efectos visuales, que en conjunto pretenden tocar al 

televidente para generar tristeza. 

A diferencia del periodismo tradicional que trabaja con temas generales y trata de 

apegarse a la  perfecta descripción de los hechos, el sensacionalista alimenta el morbo, 

trabaja con la ironía, el humor negro, los adjetivos. 

Para el periodista y escritor Omar Rincón,  lo único que se busca es mayor 

recepción y procurar llegar con más fuerza al receptor, los medios de comunicación, 

principalmente la televisión y la prensa escrita, han acudido a lo que él llama “la 

prornomiseria”, que no es más que exponer en forma grotesca las tragedias de ese otro con 

que el pueblo se identifica. (2008) 

El sensacionalismo vende porque el público está interesado cada vez más en el 

morbo de la noticia, en ver repetidamente algún choque de autos,  casos de asesinato, 

suicidio, asalto, violación, vandalismo, agresión, pelea, robo, uso de armas de fuego u otras, 

accidentes de cualquier tipo, muertes naturales de personas solitarias, hallazgo de 

cadáveres, secuestros, intentos frustrados de robo o asesinato, abusos de autoridad o 

romances escondidos ,  y es así que poco a poco se deja de lado lo informativo.  

El  entretenimiento es el principal protagonista de la televisión de hoy en día. 

Gutiérrez  analiza los contenidos llamativos de los programas de televisión. 

 



Es por esto que lo informativo está obligado a aligerar contenidos y espectacularizarlos, 

captando la atención y el interés del televidente con elementos atractivos, impresionándolo 

con recursos impactantes y llamativos, convirtiendo  la realidad en un espectáculo 

singular...Ver un incendio un accidente o una persecución policial resulta más llamativo que 

su descripción. La espectacularidad nace de la participación directa del televidente con el 

relato de los hechos, con su implicancia en los hechos, incorporándolo vivencialmente en la 

narrativa, al mismo tiempo que lo distancia de todo compromiso con éstos”. (Gutierrez 

2003:48). 

 

Para  comprender mejor el desempeño del periodismo sensacionalista, en el plano 

internacional podemos remitirnos al 11 de Setiembre del 2011, atentado de las torres 

gemelas, en donde todos los medios de comunicación no pararon de mostrar imágenes de 

gente herida, muertos y de personas huyendo despavoridas.  

 

En el plano nacional podemos recordar el terremoto del 15 de Agosto, en donde 

todas las emisoras televisivas nacionales reprodujeron crudas imágenes de los afectados. 

 

Cuando se debate sobre la función de la prensa en la sociedad, varios coinciden que 

los medios de comunicación si son de gran influencia en la audiencia, es por esto que es 

importante analizar el tipo de noticias presentadas en los principales noticieros de señal 

abierta. 

 

En la Civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa señala, que  “su función es 

también orientar, asesorar, educar y dilucidar lo que es cierto o falso, justo o injusto, bello y 



execrable, en el vertiginoso vórtice de la actualidad en la que el público se siente 

extraviado” (Vargas 2012: 58). Tomando en cuenta que la prensa acompaña el día a día del 

público, la premisa planteada por Vargas Llosa es real. 

 

La presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), Rosa 

María Alfaro, coincide con Vargas Llosa, señalando  que “Todo programa necesita contar 

con una persona que vigile lo que saldrá al aire para evitar cometer excesos, porque en 

muchos casos no se respeta a las personas y lo que les importa a muchos medios de 

comunicación es el escándalo que generarán con sus informaciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 El periodismo sensacionalista en el Perú 

El concepto  de periodismo sensacionalista también se le considera “amarillo, es por 

esto que el Perú en 1950 el vespertino “Ultima Hora” fue el primer esbozo de prensa 

sensacionalista. 

En los años 60 aparecieron los tabloides que recurrían al sensacionalismo viejo con 

escándalos e insultos. Cada etapa de la historia tiene sus expresiones sensacionalistas y la 



prensa peruana  paso por varias etapas. Al principio las noticias sobre piratas concitaban el 

interés de los peruanos y catástrofes como la de 1746 fueron objeto de noticia. 

Los programa sensacionalistas en tv tienen como raíz la publicidad televisiva, el 

interés por vender hace que los medios de comunicación de ese entonces empiecen a 

producir programas que capten a la atención de público. Usualmente le publico dirigido de 

este tipo de programas era los sectores socioeconómicos C – D. 

 

El contenido de estos programas fue principalmente el entretenimiento, el lado 

educativo se dejaba de lado. Con el transcurrir del tiempo fueron incrementando el número 

de programas que busca distraer al público. 

 

La tendencia se repitió día a día de tal manera que las noticias de los diarios fueron 

complementándose con programas que empezaron a dedicar espacios para este tipo de 

noticias. 

 

En 1986 un informe sobre los programas regulares que venían alcanzando mayor 

teleaudiencia ofreció los siguientes resultados: 

A. Risas y Salsa – Cómico 

B. V Invasión extraterrestre – Serie 

C. Los Años Pasan – Telenovela 

D. Vivir un poco – Telenovela 

E. Cristal – Telenovela 

F. Juana Iris – Telenovela 

G.  Amazonas -  Telenovela 

H. De Pura Sangre – Telenovela 



I. Trampolín a la Fama – Entretenimiento 

J. Mi Secretaria - Telenovela  

 

El sensacionalismo en medios masivos cobra cada día mayor importancia  por las 

amplias audiencias y es así que diez años después el cuadro era el siguiente, en 

investigaciones de las empresas Ibope-Time Perú y AC Nielsen: 

 

A. Noches de Súper Estrenos - Películas 

B. Esmerada - Telenovela 

C. Risas de América - Cómico 

D. Alguna vez tendremos - Telenovela 

E. Gente bien-  Telenovela 

F. El alma no tiene color - Telenovela 

G. Maritere - Talk Show 

H. Fútbol - Deportes 

I. Diana, Verdadera Historia - Documental 

J. Torbellinos – Telenovela 

 

En 1999 el reality show de Laura Bozzo fue la más clara expresión de sensacionalismo 

en las pantallas de tv peruanas, su programa incentivaba al morbo del público, sus 

investigadores no dudaban en  inventar y falsear información. A pesar de que en más de 

una ocasión se denunció la falsedad del programa, todo el público siguió sintonizándolo.  

 

Un claro ejemplo de los inicios del sensacionalismo en las pantallas de tv peruana fue 

en Marzo del 2000, durante la emisión del programa de Laura Bozzo, quien presento en la 

sección, “Papá quiero que me reconozcas”, a Lucrecia Orozco quien en medio de un llanto 



desconsolado acuso en televisión nacional, al entonces candidato presidencial,  Alejandro 

Toledo, de no reconocer a Zaraí. 

 

Lo mismo ocurrió con el programa en el canal 2 dirigido por Magaly Medina, quien 

denomino a la farándula como “Chollywood Peruano”, el programa transgredió todos los 

límites de privacidad, se convirtió en el terror de los políticos, cantantes, actores .etc.  Se 

dedicó a difundir información sin confirmar y exponer la intimidad de las principales 

figuras públicas. 

 

Dentro de los principales programas con alto contenido sensacionalista encontramos: al 

programa de Augusto Ferrando, Trampolín a la fama, en donde las personas debían 

denigrarse haciendo distintos retos para ganarse premios insignificantes. 

 

En el 2013 un estudio realizado a casi 9 mil ciudadanos en las ciudades de Lima y 

Callao, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huaraz, Iquitos, 

Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Trujillo, Ica, Ayacucho y Huánuco. 

 

Resalto que el 70%  de las personas encuestadas opinaron que la TV es el medio más 

sensacionalista. El 62% no sabe que tiene derechos para quejarse sobre los contenidos de la 

televisión. 

 



 

Para entender el sensacionalismo peruano debemos recordar casos como el de Ciro 

Castillo, joven que sufrió accidente en el Valle del Colca, todos los medios de 

comunicación saturaron de informes sobre el accidente, todas las pantallas de tv locales se 

encargaron de armar una novela para que las personas no se despeguen del televisor. 

Información sobre el lugar donde sufrió el accidente, planos detalle al rostro de la 

madre del joven Ciro Castillo Rojo cunado se desgarraba de dolo por la desaparición de su 

hijo. La sobreexposición de la vida de todos los personajes involucrados. 

También recordemos el caso de Walter Ollarce, joven aliancista que murió durante 

un clásico, las principales tomas de esa noche fueron donde se encontraba el cuerpo inerte 

del joven sin importar herir las susceptibilidades de los televidentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

LA TELEVISIÓN EN EL PERÚ 

 

 

 

2.1 La televisión como medio de comunicación 

La televisión es el medio de comunicación más influyente, que día a día adquiere 

gran importancia en la vida de las personas. A pesar de haber sufrido grandes 

transformaciones tecnológicas con el pasar del tiempo. 

La televisión fue creada por el físico John Logie Baird en 1926,  desde la primera 

demostración pública, el fin de este aparato era trasmitir en pocos segundos  imágenes y 

sonidos a través de grandes distancias. A partir de la década del cincuenta se popularizo por 

varios lugares del mundo 



La primera aparición de la televisión en Perú fue el 21 de Octubre de 1939, en esa 

oportunidad se transmitieron imágenes de una película, en ese mismo año Londres, Paris, 

Moscú y Estados Unidos ya contaban con sus primeras emisoras de TV. En el caso peruano 

el canal 7 fue la primera estación de televisión.  

Con la regulación que brindó el presidente, Manuel Prado Ugarteche en 1957 se da 

inicio de manera legal y oficial a la transmisión de programas en nuestro país.  

Las primeras imágenes que vieron los peruanos fueron la presentación de la reina de 

carnavales Bebelú de la Borda y algunos pasajes de películas referentes a Santo 

Domingo  y Estados Unidos, luego de esas transmisiones se dio lugar a las celebraciones. 

Es importante la magnitud de su impacto y cuánto puede influir en la vida de la 

gente. José María Calleja, en La Violencia como Noticia, menciona que “la capacidad que 

tiene la televisión para crear en el espectador la imagen del mundo en el que vive es 

enorme. Miles de espectadores están imbuidos de que la realidad son las imágenes que le 

ofrece la televisión” (Calleja 2013: 77).   

Hoy en día la televisión es un potente medio masivo que desde su inicio se ha 

impuesto como transmisor de mensajes, ideologías y entretenimiento. Con el paso de los 

años la TV se ha convertido en un negocio en donde se emite una programación sin tener 

en  cuenta al público. 

Como medio de comunicación la televisión: 

- Entretiene: capta la atención del público  

- Informa: te acerca a lo que ocurre en el mundo. 



- Educa: tiene la capacidad de incentivar un papel socializador 

- Estimula el sentido crítico: cada persona genera una opinión a partir de la 

recepción del contenido emitido. 

En el libro de Francisco R. Pastoriza, “Perversiones  Televisivas. Una aproximación 

a los nuevos géneros audiovisuales”, se analizan las causas y consecuencias en el que se ha 

convertido la televisión. 

En el libro se resalta, que “los informativos de televisión han facilitado a las 

audiencias la posibilidad de contemplar todos los horrores, maldades y aberraciones reales 

que tienen lugar en nuestro mundo por lejanos que se puedan localizar” (Pastoriza 

1997:283). 

En nuestros días la televisión transmite en vivo mediante sus cámaras los 

acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo  ya no solo se limita a  informar 

o describir dichos sucesos. 

Según la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones y la 

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones Las  regiones del Perú con más estaciones de tv son:  



 

Es claro que este medio de comunicación enseña, comunica, entretiene pero a la vez 

también desinforma y ejerce gran influencia sobre la sociedad, es por esto que es de gran 

importancia el contenido que emiten diariamente hacia el público. 

Jesús González Requena explica en “El discurso televisivo: espectáculo de la 

posmodernidad”, que la televisión ocupa un lugar privilegiado en la casa y cómo esto 

supone la abolición de la intimidad. La presencia de la televisión en los lugares clave de la 

vivienda (cuarto de estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de los muebles para 

adaptarse a su presencia.  La televisión se va acoplando a la vida familiar, llegando a ser un 

elemento cotidiano y necesario.  



Todo lo que Jesús Gonzales señala  podemos apreciarlo hoy en día cuando en un 

almuerzo o cena familiar la televisión estropea la comunicación entre los integrantes de la 

familia y automáticamente al encender el aparato electrónico se pierde la conexión de 

confraternidad.   

Entonces en la medida que la información emitida cause efecto o influya en la 

audiencia, la televisión será considerada como parte de un proceso de comunicación. 

Es claro el alto índice de influencia que tiene la televisión, dentro de sus principales 

características  encontraremos: 

 

- Es uno de los medios de comunicación que penetra en la mayoría de los hogares. La 

integración de música con imágenes impacta a los televidentes. 

- El gran impacto de las imágenes que utilizan,  su fuerza expresiva se basa en la 

penetración de la imagen en el subconsciente del público.  

- Forma parte de procesos de comunicación, en la medida que causan efectos en la 

audiencia. 

 

También consideramos en la presente investigación el libro “Géneros informativos 

en televisión” de Mario Gutiérrez, en donde se señala que en la actualidad  el 

entretenimiento es  el principal protagonista en la televisión. 

 

La principal función es distraer al público sin importar el contenido emitido, “La 

espectacularidad nace de la participación directa del televidente con el relato de los hechos, 



con su implicancia en los hechos, incorporándolo vivencialmente en la narrativa, al mismo 

tiempo que lo distancia de todo compromiso con éstos”. (Gutiérrez 2003: 48) 

 

Es en este punto donde  nos apoyaremos de la “Teoría del establecimiento 

periodístico de temas de discusión, o Agenda- Setting”, propuesta por Maxwell McComb y 

Donald Shaw  a los inicios de la década de los 70, para explicar  la influencia que ejercen 

los medios de comunicación en la opinión pública. 

 

La relevancia de esta teoría se basa en la importancia de la información que se va 

difundir, enfocándose en el orden de prioridad  para obtener mayor audiencia y mayor 

impacto. 

 

En la actualidad la agenda de los noticieros se basa en los segmentos policiales, se 

emiten alto contenido violento, accidentes, crímenes; que a la vez son acompañadas con 

música melodramática, planos detalle, declaraciones de los afectados y en muchas 

ocasiones se extienden  por varias semanas. 

 

 La Agenda Setting también analiza los cambios sociales. En la actualidad los 

noticieros  televisivos de señal abierta transmiten gran contenido violento, pretendiendo que 

los espectadores se sientas identificado y así generar nuevas conductas sobre la coyuntura 

nacional. 

 

 Podemos enfocar la importancia de la teoría en la selección de información ya que 

lo que no entra en la agenda no existe, el enfoque de los medios afectan a la percepción del 



público y por último el énfasis constante por información irrelevante restringe las 

posibilidades de generar nuevos conocimientos.  

 

Hoy en día es claro el giro de los programas informativos, no premian la calidad de 

la información sino la descarga de adrenalina que le provoca, 

 

La vocación por ganar más público de los canales de televisión hace que la información quede de 

lado: “Los informativos en televisión también conviven en la cultura del espectáculo, por lo que han 

de competir con programas tan heterogéneos como telefilmes, concursos o magazines. En este 

contexto, si las cifras de audiencia se erigen como referencia para valorar un programa, su calidad 

informativa queda relegada a un segundo término (…) los contenidos y las formas narrativas se 

seleccionan teniendo, como criterio supremo, el impacto que puedan causar en la audiencia, en lugar 

de la capacidad para suministrar información relevante, de la forma más rigurosa posible”. (García 

2007: 50-51) 

También tomamos en cuenta la teoría gatekeeper o Teoría de la sociología de la 

producción de mensajes, que analiza los factores externos e internos de los medios de 

comunicación en la selección del contenido de las noticias. Sus principales teóricos son 

Schramm, Berlo, Lazarsfeld, Bertalanffy, Parsons, Katz, McQuail, McCombs, y Luhmann. 

 

Esta teoría toma como problema central la autonomía de los medios y su poder de 

decisión. Descubriendo así la secuencia de la información a través de los canales 

comunicativos en un grupo dependen de lo que sucede en la zona de filtro. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente de esta teoría, podemos  encontrar 

similitudes con la presente investigación, que trata de analizar las razones, por las cuales  



los encargados de los noticieros de television de señal abierta, priorizan las noticias 

sensacionalistas. 

 

Para la teoría gatekeeper  los elementos  predominan  la producción y contenido que 

emiten los programas de tv. En ese sentido se enfoca  principalmente en los siguientes 

aspectos: 

 

a) Evaluar el filtro mediante el cual se recopila la información que se presenta en 

los medios. 

b) Determinar si el mensaje proviene de fuentes de información confiables.  

 

Son aspectos que desde hace tiempo están en debate; si debería conocerse las 

fuentes o conocer el origen de la información presentada. Las dos premisas podrían 

resultar buenas o malas  ya que conociendo las fuentes la información se torna más 

confiable y el proceso noticioso transparente; y malas porque se descubrirían que muchos 

medios de comunicación manejan la información con intereses políticos y económicos. 

 

Es por esto que es importante el contenido que se emite en los diversos  noticieros 

de señal abierta ya que muchos ciudadanos generan una opinión a partir de la información 

brindada en los programas televisivos. 

 

De acuerdo con Gerbner & Gross la exposición acumulada a cierto tipos de mensaje 

deben ser regulados pues cultivan una transformación de los  televidentes y cambian sus 

conductas. 



 

Caos como “la muerte del joven Walter Oyarce”, “el encarcelamiento de Magaly 

Medina”, “la agresión a Lady Guillen”; generan reacciones en el público, según corte de la 

información y la forma en que se presentan en los diversos canales. 

 

Las dos teorías citadas anteriormente, “la agenda setting”, como “la sociología de la 

producción de mensajes”, tienen como prioridad generar contenidos valiosos para los 

receptores y dejar de lado las noticias sensacionalistas que generan el morbo. 

 

Es clara la influencia de la television como medio de comunicación. Para diversos 

autores lo primordial de este medio es la magnitud de su llegada, ya que como medio de 

comunicación de señal abierta llega a distintos lugares y  personas, es así como  Rocío 

Trinidad, lo explica en su libro: “La televisión como un medio de transformación social: 

Aproximaciones desde la educación y la antropología, considera a la televisión “como un 

medio de transformación social, siendo el segundo que más alcance tiene después de la 

radio” (Trinidad 2001: 2).  

 

Esto también lo sustenta Hugo Coya, quien expresa que “el Perú es uno de los 

países de América Latina que tiene una de la mayores tasas de consumo de horas de 

televisión por habitante al día. (...) Con lo cual se convierte en un elemento clave al 

momento de difundir valores; de tomar decisiones en los ámbitos social, político y 

económico” (Coya 2014: 23). 

 

 



 

2.2 La ética en la televisión 

La televisión desde su nacimiento ha degenerado la producción de contenidos y es 

por eso que se fueron creando normas para autorregular el contenido emitido.  

En el 2002 se creó la Asociación Nacional de Anunciantes, con el fin de regular los 

contenidos de tv por lo que se crea “el regulador de la programación”, APT, +14, +18. 

Recién en el 2004 se creó la Ley de Radio y Televisión, Ley N°28278, que exige a 

los medios radiales y televisivos cumplir con estas normas. 

Los medios de comunicación televisivos y radiales se rigen bajo estos principios:  

a) La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. 

b) La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión.  

c) El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural. 

d) La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos 

fundamentales y de las libertades consagradas en los tratados internacionales y 

en la Constitución Política del Perú.  

e) La libertad de información veraz e imparcial. 

f) El fomento de la educación, cultura y moral de la Nación.  

g) La protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el 

respeto de la institución familiar.  

h) La promoción de los valores y la identidad nacional. 

i) La responsabilidad social de los medios de comunicación. 

j) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. 



k) El respeto al derecho de rectificación. 

En los últimos años las críticas hacia los medios de comunicación han 

incrementado, por no cumplir las reglas para emitir contenidos de calidad para el público. 

La producción de las noticias debe tener un control determinado para evitar cometer errores 

ante el televidentes. 

Durante la FIL (Feria Internacional del Libro en Lima) 2015, el periodista Jose 

Perla sotuvo que “En nuestra época la autorregulación ética, es decir la que cada uno se 

impone a sí mismo (…) Cada vez más personas asumen como la única medida de lo bueno, 

e incluso de lo legal, lo que ellas mismas piensan, creen, quieren y hacen”. 

Todos los programas de tv deben clasificar su programación de acuerdo al público 

al que va dirigido previamente al ser emitido. En el Perú hay tres clasificaciones: 

 Programa dirigido al público general 

 Programa dirigido a público mayor de 14 años 

 Programa apto solo para adultos  

Para incrementar el rating de teleaudiencia, ganar credibilidad o confianza de parte 

del público televidente, no es necesario pasar siempre notas bañadas en sangre, si se sigue 

ciertas reglas de honor para lograr lo antes mencionado, según Eudoro Terrones en “La 

ética en los multimedios de comunicación”: (Terrones 2008: 19) 

La autorregulación de los medios consiste en vigilar los contenidos de la 

información, se deben respetar los siguientes valores para mantener los principios 

fundamentales de todo medio de comunicación:  



 Veracidad 

 Respeto a la persona humana 

 Responsabilidad social 

Esto lo refleja un reciente estudio sobre la situación de los Códigos de Ética de los 

titulares de radio y televisión, elaborado por CONCORTV, dio a conocer que en el 2016 

aproximadamente que tan solo un 17 % de los medios de comunicación presenta códigos de 

ética, mientras que el otro 83% no presentaron contenidos de ética, lo que no presentan su 

código de ética se someterán automáticamente al código de ética aprobado por el MTC, 

independientemente de las sanciones administrativas que correspondan. 

 

 

 

2016 

Observación: Aquellas empresa de radio y TV que no presentas su código de ética se 

someten  automáticamente al código de ética aprobado por el MTC 

 



 

En el estudio mencionado anteriormente también se evaluó los titulares sancionados 

según finalidad ya sea educativa o comercial.  

 

 

Dentro de las principales infracciones por no cumplir con los códigos de ética 

tenemos:  

 

 



Los montos de las infracciones varían desde ½ de UIT y más de 10 UIT, en el 

ámbito de amonestación no involucra sanción económica. 

 

 

Para el presidente de la Fundación Ética Periodística, Alfredo Vigñolo el 

incumplimiento del código de ética se debe a que muchos televidentes o ciudadanos no 

presentan denuncias en contra de estos actos, lo que significa que están de acuerdo con ver 

ese tipo de televisión  

Además Vigñolo señala que la regulación de los medios de comunicación no pasa 

cambiar la ley de radio y televisión, el código de ética o el pacto de autorregulación solo 

basta que los canales de televisión cumplan con las leyes y normas.    

Los códigos de ética no restringen el derecho a la libertad de información, opinión, 

expresión, y difusión de pensamiento planteado en la Constitución Política del Perú solo 

pretende supervisar el contenido que se brinda día a día en las pantallas de tv. 



 

 

 

2.3 La televisión basura en el Perú 

La televisión basura es aquella que no ayuda que la ciudadanía se informe 

adecuadamente de lo que ocurre ni incentiva a la educación ni a la cultura pero tiene gran 

influencia y poder. Para la RAE la televisión basura no es más “Conjunto de programas 

televisivos de muy baja calidad” 

Por televisión basura “se designa a cierto tipo de programas que se caracterizan por 

su mala calidad de forma y contenido, en los que prima la chabacanería, la vulgaridad, el 

morbo y, a veces, incluso la obscenidad y el carácter pornográfico” (Bueno 2002: 28). 

En Estados Unidos a este nuevo género periodístico en sus inicios se le llamó 

“televisión tabloide”, estos programas se caracterizaban por enfocarse en el entretenimiento 

y dejar de lado lo informativo. 

Recién a fines de 1988 se acuño la definición de “tv basura”, ya que en ese 

momento abundaban programas con contenido deficiente y pobre, que explotaban el 

morbo. 

En el Perú aludimos a los Talk-shows, noticieros sangrientos y programas de 

espectáculos como televisión basura, que solo tienen como finalidad el incremento de 

audiencia. 



Se inició durante el gobierno de Alberto Fujimori, ya que muchos canales 

nacionales fueron comprados y fueron sometidos  a la opresión del gobierno. En ese 

momento la tv basura se compartió ciertas similitudes con la prensa chicha, en temas y 

personajes. 

Javier Darío Restrepo explica el fenómeno, señalando que en la medida en que los 

medios de comunicación y sus periodistas se dediquen a explotar el morbo sensacionalista 

esculcando, por ejemplo, en la vida privada de los personajes públicos, menos tiempo le 

dedicarán a informar a la sociedad los problemas que a ésta verdaderamente le interesan. 

(1994: 18) 

La influencia en el televidente es notable, ya que las personas se acostumbran a 

noticias volátiles y  programas de tv denigrantes.  

Este tipo de televisión ofrece tres variantes: 

 Los programas de espectáculos que se enfocaban en la vida de los artistas 

peruanos y descubrir romances clandestinos.  

 Los talk shows se reunían diversos  participantes para que cuenten su 

peculiar historia acerca de un tema. 

 Los noticieros con alto contenido sensacionalista y que dedicaban gran 

tiempo a escenas violentas. 

Los medios deben de ser responsables del contenido que emiten en sus pantallas. 

Véase, por ejemplo, la siguiente definición: “Los medios de comunicación, como 

propagadores importantes de actitudes, suposiciones y valores, no pueden darse el lujo de 

eludir sus responsabilidades y limitarse a hacer valer sus derechos. Si bien la televisión no 



mata gente, da las ideas, la aprobaron social, y, a menudo, hasta las instrucciones que 

estimulan la conducta antisocial” (Medine 1997: 10). 

Se debe de tomar importancia al contenido emitido en tv ya que en los últimos 

tiempos la televisión se convirtió en un medio de comunicación muy influyente para toda la 

sociedad.  

Es así que tómanos en cuenta para nuestra investigación un reciente trabajo 

realizado por CONCORTV en el 2015 en donde se revela que dentro de los equipos más 

presentes en los hogares peruanos se encuentra la TV con un 98.7%, mientras que la radio 

obtiene un 93.8% e Internet 48.5%. 

 

 

 



La gran mayoría de los peruanos cuenta con una tv en casa, es por esto la 

importancia del contenido emitido en los diferentes canales de televisión ya que este medio 

de comunicación tiene gran alcance en el público peruano. 

En la misma encuesta mencionada recientemente también se encuentran las horas 

promedio dedicadas a cada medio, en donde se indica que  la televisión es el principal 

medio de comunicación que los peruanos utilizan ya que ven en promedio 3 horas y media  

diarias.  

 

El tiempo dedicado al consumo de televisión en realmente importante porque la tv  

es una fuente de  formación de actitudes y  la adquisición de habilidades 

A nivel nacional, son vistos de manera frecuente y muy frecuente en la TV los 

siguientes contenidos: violencia (78%), palabras groseras/insultos (63%), situaciones de 

mal ejemplo para la sociedad (62%).  



 

Seguido por actos de trato discriminatorio (57%), escenas de sexo/desnudos (50%) 

y contenidos para adultos en horario familiar (40%). 

 

Es realmente preocupante que el contenido violento sea el más frecuente en los 

canales de televisión de señal abierta, así como las palabras groseras/insultos, trato 

discriminatorio, escenas de sexo/desnudos y contenidos para adultos en horario familiar. Ya 

que las personas se están acostumbrando a este tipo de información presentada 

continuamente.  



 

Para César Hildebrandt “La televisión peruana ha creado una muchedumbre 

analfabeta, adicta a lo más barato con programas salidos del estercolero”. Esto quiere decir 

que el peruano se está dedicando al consumo de programas inservibles que no aportan a su 

intelecto. 

Algunas características de la televisión analizadas por Giovanni Sartori son: 

 Se suele creer en lo que se transmite. 

 El tipo de comunicación es unidireccional. 

 La información que llega tiene que ver con los valores, normas y actitudes 

de quienes la transmiten. 

La repetida sobreexposición a contenidos violentos pude desencadenar en una 

sociedad violenta, que con el pasar del tiempo se vuelva insensible ante el dolor ajeno y que 

considere normal los actos de violencia. 



 

Según la Organización Mundial de la Salud el incremento del comportamiento 

violento se ha convertido en un problema importante de salud pública para la mayoría de 

los países americanos.  

Según el presidente de la Fundación Ética Periodística, Alfredo Vigñolo, el alto 

consumo de tv basura en nuestro país refleja que los televidentes peruanos son ignorantes 

pues prefieren este tipo de programas. 

También señala que la inseguridad ciudadana es el resultado del abundante 

contenido violento y morboso en  las pantallas de tv, ya que si una persona desde pequeña 

es expuesta a este tipo de contenido cuando crece los comportamientos violentos de la 

sociedad son normales y no se preocupa por buscar una solución. 

Para Cesar Vigñolo aún hay muchas cosas por hacer en la regulación de los 

contenidos emitidos en televisión, pero la salida del aire de  los programas como 

Bienvenida la Tarde, El ultimo Pasajero, Al aire y El valor de la verdad, son avances 



significativos dentro de la lucha contra la tv basura, no solo por las sanciones económicas 

impuestas, sino por las disculpas públicas. 

Los argumentos para denunciar un programa como telebasura son la existencia de 

manipulación informativa, opinión parcializada o tendenciosa, difusión de rumores e 

informaciones no contrastadas, nulo respeto a la imagen, la intimidad y el honor; 

conversión del dolor y la miseria humanas en espectáculo. (Talavera y Bermeo 2005: 314). 

Las consecuencias de tener contenido deficiente y pobre en nuestros medios 

masivos repercuten directamente en nuestro desarrollo tanto económico, político y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

NOTICIEROS DE TV: PRIMERA EDICIÓN  Y 90 MATINAL 

 

 

 

3.1 Los noticieros televisivos 

Un noticiero de televisión, es el encargado de transmitir y difundir noticias sobre los 

distintos hechos de la actualidad. Lo que toma principalmente importancia en un noticiero 

es la relevancia de los hechos. Este tipo de programa está dirigido a un público adulto. 

Según Pierre Mellet el noticiero informativo “se ha convertido (…) en la cita de 

toda la sociedad (aunque cada uno está en su casa). Se trata, paradójicamente, de un espacio 

esencial de socialización”. Se enfoca principalmente en la importancia del noticiero, 

considerando que el público los considera como una fuente confiable de información. 

(2007: 26). 

El riesgo se basa en que el público confié en la información presentada y genere una 

realidad a partir de ese pensamiento. 



La vocación de captar más audiencia hace que los medios de comunicación creen 

una realidad extrema brindando sucesos de interés para el público   

Los  noticieros actualmente se caracterizan por una preocupación constante: “Un noticiario congrega 

hechos de todos tipo, independientemente de la importancia que tengan en sí o de sus protagonistas. 

La valoración viene determinada por el interés que suscite en la audiencia. De hecho, en los 

noticiarios cada vez es más frecuente encontrarse con acontecimientos que nunca deberían ser objeto 

de cobertura desde la perspectiva del periodismo riguroso” (Cebrián 2004: 169) 

 

 Es así que los diversos medios informativos presentan al público lo que la agenda de 

los medios considere importante. Por esto podemos observar continuamente que las noticias 

con alto contenido violento, espectáculos y deportes acapara los principales titulares de tv. 

 

Según un estudio realizado por CONCORTV en el 2015, las áreas temáticas con 

mayor presencia dentro de los noticiarios fueron política y policiales, con promedios de 

27.4% y 21.4% respectivamente, en el total de las emisiones observadas. Por debajo 



encontramos áreas como tragedias y accidentes con el 7.5%, deportes con el 7.4%, y TV y 

farándula con el 6.3%.  

El resto de áreas temáticas entre las cuales se encuentran problemática del 

ciudadano, problemáticas sociales, derechos humanos, justicia, economía, salud, educación, 

medio ambiente, catástrofes naturales, religión y moral, ayuda social, arte y cultura, trabajo 

y otras, no llegan al 4.0%. 

 

Análisis comparativo de los principales noticieros de televisión en señal abierta de la ciudad de 

Lima – 2015   

 

 Es así que se sostiene que “el noticiero de televisión, como casi todos los medios, es 

un órgano de difusión de las consignas del momento” (Mellet 2007: 15). 



Los programas informativos se dirigen a un público adulto, cuenta con elementos 

característicos en cuanto al material presentado, diagramación y lenguaje. Al inicio los 

noticieros de tv seguían un modelo radial, corto tiempo, pero conforme fue adquiriendo 

mayor entidad fue incrementando la duración y hoy en dia podemos sintonizar informativos 

de 1 a 3 horas. 

En el mismo estudio de CONCORTV mencionado anteriormente también se analizó 

cuánto tiempo de los noticieros era dedicado a cada área temática, y se encontró que 

política y policiales son las que cuentan con más espacio, teniendo el 26.5% y el 21.8% 

respectivamente del total del tiempo del noticiario.  

 

Análisis comparativo de los principales noticieros de televisión en señal abierta de la ciudad de 

Lima – 2015   

 

El análisis de los noticieros de televisión es una clara muestra de cuanta información 

violenta y morbosa consume el televidente mientras sintoniza estos espacios informativos. 



En otras áreas temáticas con un tiempo significativo son TV y farándula con 8.6% y 

tragedias / accidentes con 6.1%. 

 El resto de áreas temáticas tiene una exposición menor al 5%, como es el caso de 

deportes con el 4.3%, problemática del ciudadano también con el 4.3%, justicia con 3.7%, 

problemáticas sociales con el 2.9%, mientras que las otras áreas registran valores mucho 

menores. 

 Lo primordial en el tv es la actualidad, ya que todas las informaciones presentadas 

deben ser del día a día, es por esto que en más de una ocasión apreciamos como los 

distintos canales de tv compiten por la primicia del momento, realizando enlaces en 

simultaneado desde el lugar de los hechos. 

 

La pauta de un noticiero contiene por lo general noticias locales, nacionales e 

internacionales; noticias deportivas y noticias sobre espectáculos. El personal que se 

desempeña dentro de un noticiero se divide por especialidades: periodística, producción y 

técnica. El equipo periodístico de un noticiero de tv está conformado por:  

 

 

 

 

 

 

 



PERSONAL DE UN NOTICIERO 

PERIODÍSTICO PRODUCCIÓN TÉCNICO 

 Jefe de redacción 

 Redactores 

 Editores 

 Narradores 

 Coordinadores 

 Productor  

  Director de 

cámaras 

 Camarógrafos de 

estudio 

 Escenógrafos 

 Operadores de 

caracteres 

 Diseñadores de 

efectos y artes 

 Maquilladoras, 

 Asistentes 

 Sonidistas 

 Iluminadores 

 Operadores de 

videos 

 Operadores de 

calidad 

 Técnicos de 

enlaces 

 Técnicos de 

mantenimiento 

 

La transmisión de los noticieros televisivos generalmente están programados en tres 

turnos: mañana, mediodía y noche. En los noticieros emitidos en la mañana se muestran 

notas de la noche anterior, enlaces micro-ondas y entrevista como complemento de los 

informes del día. Gran parte del contenido presentado es policial sin importar el horario. 

Los noticieros emitidos al medio día presentan un resumen de las noticias presentadas en el 

día. Ya en la edición de la noche los informes son más extensos. 

 



Los noticieros actualmente se enfocan en las noticias sangrientas, para llegar a la 

susceptibilidad de los espectadores, es así que  los televidentes no encuentran distancia 

entre lo visto en pantalla con lo que sucede en su vida cotidiana. 

Para Damián Fernández “a partir de los años 70 se encuentra cada vez mayores 

evidencias de correlación entre exposición prolongada a contenidos violentos y 

características el comportamiento, que guardan relación con la experiencia de la violencia” 

(Fernández 1964; 25). 

 

Esto señala que mientras se mayor la exposición de contenido violento en los 

principales noticieros de señal abierta influirán en el comportamiento del individuo. 

Fernández añade que “A mayor violencia en los medios de comunicación corresponde, no 

una mayor violencia en toda la sociedad, sino, en ciertos sectores que, por su fragilidad 

cultural y su predisposición psicosocial, son blanco fácil de las conductas agresivas y 

delictivas que despiertan esos mensajes" (Fernández 1964: 26). 

 

La construcción de toda noticia gira en torno al acontecer diario y de todo lo 

recopilado antes de la emisión del programa. En muchas ocasiones también se van 

realizando durante la emisión del programa, por ejemplo acontecimientos imprevistos 

como: un incendio, un terremoto, etc. 

Se debe priorizar la selección de información destinada a la transmisión en los 

noticieros televisivos. “La selección y la adaptación del material que llega a la redacción 

constituyen  el proceso de convertir los acontecimientos observados en noticias” (Elliot, 

1979: 102). 



 

3.2 La ética en la noticias 

Todo aquel que difunda noticias debe asegurarse la veracidad, precisión y 

comprensión de la información. La selección de las noticias debe de ser en prioridad del 

interés humano 

Los periodistas deben de ser los encargados de seleccionar las mejores noticias, 

dependiendo del interés que quieran demostrar. Según Eudoro Terrones en La ética de los 

multimedios de comunicación (2008:24), señala que en cuanto a la ética de las noticias 

deberá tenerse en cuenta: 

 Citar la fuente de información   

 Comprobar la información cuando se tengan dudas. 

 Respetar la vida privada de las personas. 

 Evitar el contenido sensacionalista  

 Cuidar las fuentes de información confidencial. 

 Ser objetivos en la redacción. 

 Presentar noticias que sean de interés público.  

Dentro del estudio de ENCORTV realizado el 2015 se señala, que la falta a la ética 

periodística más recurrente es el uso de personas naturales como informantes o fuentes de 

noticias con 33.3% de casos, luego la apelación a la emocionalidad que llega a un índice de 

31.7% del total de las emisiones revisadas, a continuación tenemos a imágenes violentas o 

contenido para adultos con 26.7%, luego a trato victimizante con 25.0%. 



 

Análisis comparativo de los principales noticieros de televisión en señal abierta de la ciudad de Lima – 

2015 

 

 

 

3.3 Análisis del sensacionalismo en los noticieros  

 Distintas cadenas informativas se baten diariamente en la competencia por la 

primicia del día y la preferencia de los televidentes, esto hace que cada uno busque distintas 

formas de captar la atención del público.  

Los contenidos que presentan durante la emisión de sus informativos son variados: 

política, policiales, deportes y espectáculos, entre otros. En algunas ocasiones  priorizan un 

tema sobre los demás. 

Algunos contenidos se repiten durante el mismo noticiero, en otras ediciones y a 

veces  hasta dos o tres días, claro está que cada emisión de la noticia tiene un factor 

agregado. 



A continuación se pondrán unas tablas con algunos de los titulares que aparecieron 

en los noticieros Primera Edición y 90 Matinal. 

En este punto se analizará el contenido de los noticieros de señal abierta, Primera 

Edición y 90 Matinal,  con el objetivo de  identificar el porcentaje de información 

sensacionalista expuestos durante la emisión de los noticieros, para esto se seleccionó 6 

programas entre el 1 y 30 Setiembre del 2016. 

 Caso: Primera Edición 

Canal: América Televisión  

Duración: 3horas y 15 min  

Conducción: Federico Salazar y Verónica Linares  

Lunes 19 de Setiembre del 2016 

Titular 

1 

 

 

Locución en off: A mano armada asaltan grifo en comas. 

Trabajadora pretendió huir  pero fue arrastrada por uno de los 

delincuentes 

Titular en pantalla: Esta madrugada 

Imágenes: Empleada del grifo siendo amenazada con una pistola y 

arrastrada por los delincuentes.  



 

Titular 

2 

Locución en off: Roban joyas y electrodomésticos de vivienda en 

residencial de chorrillos. Dos vigilantes fueron detenidos acusados 

de ser cómplices del hurto   

Titular en pantalla: Usaron Camión 

Imágenes: La casa de salto, los vigilantes dentro del patrullero y la 

llegada a la comisaria de los implicados  

 

 

Titular 

3 

Locución en off: Mujer es halla muerta en su vivienda en Barrios 

altos. Su ex pareja un policía en actividad es el principal sospechoso. 

Titular en pantalla: En investigación 

Imágenes: Retiro del cuerpo del lugar del crimen   

 



 

 

Titular 

4 

Locución en off: Una desesperada mujer intento incendiar su casa 

desde adentro reclamando justicia, conto que hijo de 14 años que es 

sordomudo fue violado por su padrastro y hasta ahora las 

autoridades no han hecho nada. 

Titular en pantalla: Mujer intento quemar u casa con ella dentro 

reclamando justicia por su hijo sordomudo que fue violado. 

Imágenes: Intensa humareda dentro de la casa, señora con una crisis 

nerviosa y posteriormente se desmaya. 

 

Titular 

5 

Locución en off: Llora la muerte de su conviviente con quien 

acababa de cumplir 7 meses de relación, a manos de su ex pareja. 

Titular en pantalla: Asesinan a hombre en El Zapallal. Mujer culpa 



a su ex pareja 

Imágenes: Pareja del hombre asesinado llorando desconsolada 

dentro del lugar donde se produjo el crimen. 

 

Titular 

6 

Locución en off: Una mujer denuncio a su ex pareja de golpearla 

brutalmente porque se negó a tener intimidad con él en su vivienda 

de Ventanilla. La victima narro que el agresor llego hasta su casa 

con la excusa de ver al hijo de ambos  

Titular en pantalla: Mujer denuncia que su ex pareja la golpeo por 

negare a tener intimidad. 

Imágenes: Mujer llorando desconsolada, abundantes plano detalle al 

rostro de la víctima y una recreación con la participación del menor 

de edad participando. Agresor detenido 

 



 

En el programa del lunes 19 de setiembre del 2016, los informes policiales duran 

tres minutos, las notas muestras repetidamente imágenes de violencia, utilizan paneos y 

zooms para enfatizar las imágenes sangrientas.  

También se presentan declaraciones de los familiares en muchas ocasiones se 

encuentran devastados y a pesar de eso se les entrevista.  

Se aprecia constantemente el uso de las imágenes de las cámaras de seguridad  

cuando se emite contenido relacionado a un robo y en varias ocasiones los reporteros 

ingresan al lugar. 

Martes 20  de Setiembre del 2016 

Titular 

1 

 

 

Locución en off: Tres personas mueren al estrellarse auto con 

camión cisterna. Choque se produjo en el kilómetro 50 de la 

Panamericana Sur. 

Titular en pantalla: Exceso de velocidad 

Imágenes: automóvil destrozado y los cuerpos de las víctimas en el 

suelo. 

 



Titular 

2 

Locución en off: Dictan 9 meses de prisión preventiva para sujeto 

que quemo  su ex pareja en Tumbes, ella sigue en estado de coma en 

el hospital Loayza. 

Titular en pantalla: Ella esta grave  

Imágenes: Sujeto siendo detenido por la policía y filtran imágenes 

de la víctima en estado de coma en el hospital. 

 

Titular 

3 

Locución en off: Policía interviene a balazos en donde iba una 

mujer y dos familiares. Carro policial no tenía sirculina ni altavoz. 

Titular en pantalla: Esta madrugada  

Imágenes: El auto intervenido por los policías con perforaciones de 

balas, casquillos en el piso. Se emiten imágenes de apoyo de una 

cámara de seguridad que graba el momento de la intervención. 

 



Titular 

4 

Locución en off: La mujer que fue quemada por su pareja en 

Tumbes ya se encuentra en Lima  

Titular en pantalla: Trajeron a Lima a mujer que fue quemada por 

su pareja. Su estado es grave. 

Imágenes: Madre de la agredida se encuentra llorando en el hospital 

Loayza. 

 

Titular 

5 

Locución en off: Jueza ordena que bebes cambiados vayan con sus 

verdaderas madres una hora al día. Mujeres aun no aceptan el 

intercambio definitivo.  

Titular en pantalla: No se quieren separar   

Imágenes: Madres con bebes en brazos  

 

Titular Locución en off:  Dos personas entre ellas un menor de edad fueron 



6 detenidas por comercializar droga 

Titular en pantalla: Durante operativos detienen a menos 

vendiendo droga en la puerta de su casa  

Imágenes: Intervención policial donde se encuentra droga 

 

 

En el programa del martes 20 de setiembre del 2016, el 78 % de las notas 

presentadas durante la emisión de este noticiero fueron policiales. En total fueron 21 notas 

emitidas desde las 6 am hasta las 7 am, 8 fueron repeticiones. En la tercera también se 

presentó la misma información policial pero se añadió enlaces en directo. 

Entre las principales imágenes que encontramos en esta emisión fueron cuerpos 

envueltos, accidentes de tránsito, hospital. En esta emisión no se usó imágenes de 

familiares llorando. 

 

Miércoles  21 de Setiembre del 2016 

Titular 

1 

 

Locución en off: Balean y matan a un hombre a la salida de un bar 

en San Martin de Porres. 

Titular en pantalla: Hay un detenido 



 Imágenes: Cuerpo del occiso en el piso y peritos de la policía 

investigando el lugar de los hechos. 

 

 

 

Titular 

2 

Locución en off: Inspectoría de la policía investiga intervención a 

auto en el que iba una mujer con dos menores de edad, ella pidió 

garantías para su vida. 

Titular en pantalla: Por irregularidad y desproporción 

Imágenes: Repetición de las imágenes de cámara de seguridad del 

lugar donde ocurrió la intervención y declaración de la mujer 

intervenida.  

 



Titular 

3 

Locución en off:  delincuentes se llevan maquinas industriales en 

local de lavado de autos, asalto ocurrió en la Molina 

Titular en pantalla: Cortaron barrotes 

Imágenes: Delincuentes en pleno robo de la tienda  

 

 

Titular 

4 

Locución en off:  Paciente gestante denuncia  que hayo trozos de 

vidrio en la mazamorra que le sirvieron en la Clínica, la institución 

aún no ha respondido 

Titular en pantalla: Internada para un chequeo 

Imágenes: Mujer enseñando el trozo de vidrio, plano detalle de la 

clínica donde sucedió el incidente. 

 



Titular 

5 

 

Locución en off: Angelina Joliet y Brad Pitt se divorcian luego de 

trece años de relación, ella alega diferencias irreconciliables. 

Titular en pantalla: Se habla de infidelidad  

Imágenes: La pareja en sus mejores momentos  

 

El programa del miércoles 21 de Setiembre del 2016, tuvo como principal 

protagonista a la información policial, los temas más repetitivos fueron asesinatos, 

accidentes y robos. La mayoría de las notas presentadas después de la segunda hora fueron 

repeticiones de la primera hora. 

En esta emisión se expuso el dolor de los familiares de una persona asesinada, se 

capturaron varios detales del rostro lloroso y desencajado. Además se presentaron imágenes 

de crimen y varios testimonios. 

Análisis del contenido presentado del 1 y 30 Setiembre del 2016 del noticiero 90 

Matinal  

 Caso:90 Matinal 

Canal: Latina 



Duración: 3 horas 

Conducción: Claudia Dabdoub y Giovanna Díaz 

.Lunes 19 de Setiembre del 2016 

Titular 

1 

 

 

Locución en off: Mujer intentó quitarse la vida porque no encuentra 

justicia, asegura que su hijo fue violado hace dos años y sujeto 

continúa libre. 

Titular en pantalla: Mujer intentó quitarse la vida porque no 

encuentra justicia 

Imágenes: Mujer en crisis de nervios, casa llena de humo y serenos 

del lugar intentan apagar el fuego de la casa. 

 

Titular 

2 

Locución en off: Una mujer fue hallada muerta al interior de su 

vivienda de Barrios Altos, vecinos acusan a la pareja de la víctima. 

Titular en pantalla: Policía encuentra muerta a su pareja que era 

prestamista  

Imágenes: Policía retirando el cuerpo de la victima 



 

Titular 

3 

Locución en off: Un niño que jugaba con figuras de Pokémon fue 

atropellado por un taxi, este juego casi le cuesta la vida. 

Titular en pantalla: Niño fue atropellado por jugar Pokémon GO 

Imágenes: Parabrisas del auto dañado por el impacto y niños 

llorando  

 

Titular 

4 

Locución en off: Cámaras de seguridad captaron a un grupo de 

delincuentes robando artefactos de una discoteca en Puente Piedra. 

Titular en pantalla: Cámaras de seguridad captan robo a discoteca 

en boulevard 



Imágenes: Delincuentes ingresando a la discoteca Platinium y 

declaraciones de los testigos.  

 

Titular 

5 

Locución en off: Cámaras de seguridad captaron el preciso instante 

en la que un supuesto oficial de la policía agrede a su pareja 

Titular en pantalla: Empleada de grifo es agredida por su pareja  

Imágenes: Agresión a una mujer en un grifo de la cuidad de 

Chimbote. 

 

Titular 

6 

Locución en off: Continúan siendo velados los restos del hombre 

que murió luego que un muro se derrumbara  

Titular en pantalla: Familiares de hombre que murió en derrumbe 



recibirá apoyo 

Imágenes: Viuda llorando y describiendo el accidente. 

 

 

En la emisión del lunes 19 de Setiembre, las informaciones policiales son el 

principal contenido del programa, los temas más repetitivos del  noticiero fueron 

accidentes, robos, agresiones y capturas de delincuentes.  

Utilizan música de suspenso como acompañamiento de las notas de velorios, 

accidentes y operativos. También presentan informes especiales sobre diversos temas y 

repitieron información presentada por el programa Punto Final. 

Las repeticiones se dieron a partir de las segunda hora del programa, en la tercera 

hora se presentaron los mismos informes pero añadieron enlaces microondas. 

 

Miércoles  21 de Setiembre del 2016 

Titular 

1 

Locución en off: Dos vigilantes de un fundo agrícola fueron 

asesinados a balazos, la policía ya tiene pistas de los autores de este 



 

 

crimen. 

Titular en pantalla: Acribillan a dos vigilantes en fundo de Huaura 

Imágenes: Madre de una de las víctimas se desmaya, cuerpo de los 

vigilantes y testimonio de los familiares desconsolados. 

 

Titular 

2 

Locución en off: Una combi termino volcada en un calle de  

Miraflores, le chofer perdió el control del vehículo resultado herido 

junto a cuatro pasajeros. 

Titular en pantalla: Combi se despista y pasajeros sales por las 

ventanas  

Imágenes: Combi volcada y pasajeros heridos  

 

Titular 

3 

Locución en off: La policía se encuentra investigando el paradero 

de los sicarios que asesinaron de 7 disparos a un joven militar y 



dejaron herido a otro hombre frente a un bar en SMP. 

Titular en pantalla: Buscan sicarios que acribillaron a joven militar 

Imágenes: Dos personas heridas luego de los disparos y comisaria 

de San Martin de Porres 

 

Titular 

4 

Locución en off: Continúan las investigaciones sobre la 

intervención a una mujer con dos menores de edad 

Titular en pantalla: Policía interviene a balazos auto ene que iba 

mujer y menores  

Imágenes: Violenta intervención al auto donde se encontraba la 

mujer y los dos menores  

 

Titular Locución en off: Con todo lo robado fueron capturados tres 



5 presuntos marcas en una calle de Trujillo estos sujetos habrían 

arrebatado 4 mil soles y una laptop a un transeúnte que salía de una 

entidad bancaria. 

Titular en pantalla: Capturan macas cuando huían tras asaltar a 

transeúnte  

Imágenes: Presuntos delincuentes siendo arrestados en una calle de 

Trujillo 

 

Titular 

6 

Locución en off: Una madre de familia denuncio que su conviviente 

intento asesinarla a combazos    

Titular en pantalla: Sujeto ataca a su expareja a martillazos y 

combazos  

Imágenes: Sujeto agrediendo a una mujer y se observan imágenes 

con alto contenido violento. 

 



En la programa del miércoles 21 de Setiembre del 2016, el 76% de las 

informaciones presentadas fueron policiales. Agresión a mujeres, capturas policiales y 

accidentes automovilísticos. 

Durante casi todo el programa abordaron temas policiales, una de las conductoras 

asumió un rol participando en el caso de la agresión a una mujer y hace un llamado a las 

autoridades para que ayuden en este caso. 

 

Jueves 22 de Setiembre del 2016 

Titular 

1 

 

 

 

Locución en off: La policía esta tras de los pasos de delincuentes 

que irrumpieron en un local de la Molina, cámaras de seguridad 

captaron los rostros de los ladrones. 

Titular en pantalla: Cámaras registra robo a local de lado de autos 

y buscan a ladrones  

Imágenes: Ladrones llevándose los artefactos de la tienda  

 

 

 



 

Titular 

2 

Locución en off: Un joven estilista fue encontrado muerto en su 

local de Ate Vitarte, la víctima se encontraba maniatada. 

Titular en pantalla: Asesinan a estilista al interior de su salón de 

belleza 

Imágenes: Familiares llorando desconsoladamente y retiro del 

cuerpo del lugar. 

 

Titular 

3 

Locución en off: Una nota de amenaza dejada debajo de la puerta 

de un colegio de San Juan de Lurigancho 

Titular en pantalla: Amenazan de muerte a niños y profesores en 

colegio inicial 

Imágenes: Padres de familia preocupados y alterados. 



 

Titular 

4 

Locución en off: Capturan a un presunto violador que se encontraba 

en la lista de los más buscados. 

Titular en pantalla: Cayo violador que figuraba en lista de los más 

buscados  

Imágenes: Intervención policial a presunto violador  

 

Titular 

5 

Locución en off: Vecinos de la Av. Tomas valle en San Martin de 

Porres realizaron una protesta para el cierre de discotecas y bares  

Titular en pantalla: Exigen cierre definitivo locales de diversión 

por ola de crímenes. 

Imágenes: Vecinos exaltados exigiendo la clausura de discotecas  



 

 

Titular 

6 

Locución en off: Una mujer asesino a su esposo, según ella, en 

defensa propia 

Titular en pantalla: Acuchilla y mata a su esposos cansada de 

maltratos 

Imágenes: Confesión de la asesina  

 

 

Durante el programa del jueves 22 de Septiembre se repite nuevamente el alto 

contenido policial, se presenta la confesión de un asesinato y la captura de un delincuente.  



El análisis del contenido de los programas Primera Edición y 90 Matinal nos 

permite decir que estos dos programas se caracterizan por presentar reportajes referidos a 

accidentes, crímenes, robos y asesinatos.  

Todas las emisiones de Primera edición iniciaron con informaciones policiales que 

se repiten hasta tres veces durante todo el noticiero.  El 79% de las informaciones 

presentadas por el noticiero fueron policiales, desde la segunda hora del programa las notas 

empiezan a repetirse de manera intercalada. 

Los comentarios de los conductores son muy breves antes de la presentación de la 

nota, las características de las imágenes presentadas son la sobreexposición del dolor de los 

protagonistas como por ejemplo testimonio de los familiares dentro del velorio de una 

persona asesinada, victimas llorando, muestran las heridas y escena del accidente .etc. 

Las informaciones policiales son repetitivos durante todo el programa. Feminicidio, 

robos, agresiones, accidentes y asesinatos son contenido frecuente, en muchas ocasiones se 

hacen enlaces en directo desde el lugar de los hechos  para profundizar en los casos. 

En el caso de 90 matinal, el 64% del contenido que se transmite es de corte 

sensacionalista, expone casos policiales como crímenes y bandas organizadas del sector 

nacional e internacional. 

Hace uso de música dramática como acompañamiento de las distintas notas 

presentadas apelando al suspenso de la escena y buscando generar mayor impacto. 

Además coinciden en  el segmento donde se presenta la noticia, los dos emiten la 

información durante el primer y luego repten en la segunda y  tercera hora, después solo 



presenta la repetición de los contenidos durante todo el noticiero, así como los enlaces en 

vivo y entrevistas a los protagonistas de la noticia. 

El uso de las imágenes de las cámaras de seguridad en casos de asaltos es  utilizado 

por ambos informativos y en algunos casos recurren a la dramatización.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Al ser estudiados los noticieros de la mañana “Primera Edición” de América 

Televisión y “90 Matinal” de Latina, durante 15 días, en el mes de Setiembre del 

2016, se concluyó que el contenido presentado en estos informativos es 

sensacionalista. 

 Los noticieros de televisión de señal abierta en el Perú priorizan informaciones con 

contenido violento sobre asesinatos y accidentes. La mayoría de estas informaciones  

son presentadas en las emisiones de la mañana. 

 No se respeta el horario establecido para la protección al menor, pues mucho 

contenido violento se expone en los noticieros de la mañana. 

 La constante repetición de tomas con alto contenido sangriento, el uso de imágenes 

trágicas y la sobreexposición del sufrimiento de las personas causan gran impacto 

en el televidente.  



 Cuando analizamos ambos noticieros, se comprobó que “Primera Edición” de 

América Televisión, es el informativo con más contenido sensacionalista y el que 

más repite información durante toda la emisión de su programa. 

 Los principales  protagonistas de las notas en su mayoría son de clase media baja. 

 Es poca la información presentada sobre otra cuidad fuera de Lima. El único que 

intercala informaciones de Lima y provincia, es Primera Edición, de América 

Noticias. 
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