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Introducción 

 

La ciencia que estudia el periodismo e s una actividad profesional, que en algunos 

términos son variables e investigativas.  

La presente monografía titulada “Periodismo: Conocimiento y comunicación” es un 

tema muy dinámico e innovador, sobre todo aporta a la educación con la enseñanza – 

aprendizaje de las bases teóricas que brinda la monografía. 

La presente monografía está divida en tres capítulos que detallaremos a 

continuación: 

En el capítulo I desarrollamos la historia, definición, características, importancia y 

géneros periodísticos. 

En el capítulo II hablamos acerca de Periodismo: conocimiento y comunicación 

donde desarrollamos el conocimiento y la comunicación estrechamente con el 

periodismo, funciones elementos, y lógicamente mencionamos al os periodistas más 

reconocidos en el mundo y en nuestro país.  

Seguidamente de una aplicación didáctica, con el desarrollo de una sesión de clase, 

seguidamente de una síntesis, apreciación crítica y referencias.  

 

 

 

 

 

 

x 
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Capítulo I 

 

Conceptos Generales 

 
1.1.Definición del periodismo 

Según el autor Miró, A. (1991)  

“El periodismo ha sido el más importante instrumento para reformar la 

sociedad. Es justo reconocer que antes del periodismo se habían 

efectuado en el mundo importantes reformas; pero es asimismo 

indiscutible que sólo después de la evolución de éste se producen los 

grandes cambios sociales.” (p.71)  

Se puede tomar al periodismo como una razón de juntar, evaluar y crear novedosas 

noticias e informaciones, de algún suceso. 

 

“El periodismo se puede distinguir de otras actividades y productos por ciertas 

características y prácticas identificables. Estos elementos no solo separan el periodismo 

de otras formas de comunicación, sino que lo hacen indispensable para las sociedades 

democráticas. La historia revela que cuanto más democrática es una sociedad, más 

noticias e información tienden a tener.” 

 

1.2.Historia del periodismo  

La comunicación es connatural al hombre y es además la base de toda relación 

social. Martín-Algarra (2003) señala que “la auténtica comunicación hace descubrir a 

los copartícipes en ella los vínculos naturales que existen entre ellos al tiempo que 

permite el desarrollo total de la persona” (p.165).  
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En el plano profesional, el periodismo es muestra fiel de ello. Hablamos de una labor 

que más allá de describir el mundo, busca mejorarlo (Soria, 2012).  

En esta línea, a la hora de calibrar el alma periodística, Soria (2012) destaca tres 

gestos humanos: “el periodista es mirada e inteligencia; está comprometido con una 

pasión profesional; y sabe llegar al corazón y a la cabeza de sus contemporáneos” 

(p.28). Nos referimos a una profesión apasionante, como defiende Orihuela (2011), solo 

apta para gente que quiera cambiar el mundo y no limitarse a contarlo.  

Así, autores como Kovach y Rosenstiel (2012) señalan que “el propósito principal 

del periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser 

libres y capaces de gobernarse a sí mismos” (p.24). 

1.2.1. Prensa  

     “La información que desde un principio se trasmitía oralmente, pronto halló maneras 

de ser conservada, así, a lo largo del tiempo, la humanidad ha encontrado diversos 

soportes o sustentos físicos para registrar y fijar códigos” (Gargurevich, 2011, p. 58).  

“En Estados Unidos, según Albert (1990), el primer periódico verdaderamente 

original aparece en 1728: la Pennsylvania Gazette, lanzado por Benjamin Franklin en 

Filadelfia. No obstante, como cuenta el autor, el desarrollo de la prensa norteamericana, 

incluso después de independizarse de Gran Bretaña, se tornó lento; así, fue necesario 

esperar hasta 1830 para que se diera inicio a su extraordinario desarrollo.” 

“Polanco (2009) señala que en España también es en el siglo XVIII cuando se 

produce el desarrollo de la prensa, con periódicos como el Diario de los literatos de 

España o El Correo de Madrid. Pero la novedad más genuina de la prensa española, 

como detalla Guillamet (2004), la introdujo el aragonés Francisco Mariano Nipho, autor 
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del Diario noticioso, curioso-erudito, comercial, público y económico, con el que en 

1758 se da inicio a un género genuino de diario local de divulgación y servicios.” 

1.2.2. Radio  

Resulta necesario iniciar este apartado haciendo mención al telégrafo, un invento 

fundamental para el nacimiento de la radio y la introducción de la instantaneidad en la 

transmisión de la información. Se trató de un sistema de comunicación que hizo posible 

la transmisión de mensajes escritos mediante impulsos eléctricos, valiéndose de un 

código de signos predeterminado.  

Son muchos los que entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, 

principalmente en Europa, se disputaron la invención del telégrafo eléctrico, y es cierto 

que cada uno dio grandes pasos para que el invento haga realidad la comunicación a 

distancia; pero, fueron factores económicos y gubernamentales los que dejaron en el 

camino una serie de intentos (Magnani, 2008; Flichy, 1993).  

Sin embargo, como detalla Flichy (1993), son Cooke y Wheatstone, en Inglaterra, y 

Samuel Morse, en Estados Unidos, quienes logran hacer realidad el telégrafo eléctrico. 

Los primeros, con una clara orientación comercial, firmaron en 1838 un acuerdo con 

una compañía ferroviaria para instalar una primera línea telegráfica de trece millas; unos 

años más tarde, la utilización del telégrafo trascendió a la utilización privada y en 1845 

se instaló una línea entre Liverpool y el País de Gales. Por su parte, en América, Samuel 

Morse, después de largas discusiones, consiguió que en 1844 el Congreso financiase 

una primera línea telegráfica entre Washington y Baltimore. Más adelante, esta línea fue 

vendida a una sociedad privada y se dio inicio a un crecimiento extraordinario de la 

telegrafía, que ya para 1850 contaba con 12.000 millas de líneas en Estados Unidos y 

2.200 en Gran Bretaña.  
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“Entre 1920 y 1960 se vive lo que Gargurevich (2011) denomina época de oro de la 

radio, etapa en la que, como explica el autor, el nuevo medio ya tiene un lugar propio en 

los hogares. Estos primeros pasos de la radio se dieron de la mano de la iniciativa 

privada, la misma que siguió controlando la industria radiofónica tanto en América 

Latina como en Estados Unidos hasta el inicio del siglo XXI (Fernández, 2004).”  

“En 1922 ya había 600 estaciones en los Estados Unidos y dos años después el 

número era de no menos 1,400, aunque la mayoría eran de apoyo a empresas 

comerciales” (Gargurevich, 2011, p.139).  

“Fernández (2004) explica que las grandes cadenas radiales estadounidenses se 

configuran también en esta época: la NBC (National Broadcasting Company) se 

constituyó como tal en 1926, impulsada por General Electric y Westing-House, y, un 

año después, surgió su principal competencia, la CBS (Columbia Broadcasting 

System).” 

1.2.3. Televisión  

Antes de abordar aquí la imagen en movimiento es necesario hacer una merecida 

mención a un precedente fundamental de la misma. Por ello, previo al nacimiento de la 

televisión y sus aportes al desarrollo del periodismo, nos detendremos brevemente en la 

invención de la fotografía.  

Niepce y Daguerre son señalados como los inventores de la fotografía (Flichy, 1993; 

Benjamin, 1994). Flichy (1993) detalla que, en 1816, el científico francés Niepce, 

gracias a la acción de la luz a través de una cámara obscura, pone a prueba un 

procedimiento que llama heliográfico, con el cual pudo, primero, reproducir de los 

dibujos o grabados, para luego descubrir que igualmente podía hacer la copia de vistas 
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del natural. Años más tarde, Daguerre, quien se asocia con Niepce, consigue dar 

continuidad a la invención, la mejora y la bautiza con su nombre: el Daguerrotipo.  

Con el apoyo del Estado francés se hizo promoción al nuevo invento. En 1839, la 

Cámara de Diputados vota por una ley que autorizó al Estado a adquirir el 

procedimiento de Daguerre y Niepce para la realización de fotografías, no con la 

finalidad de hacer de ello un monopolio de Estado, sino de poner a disposición de la 

sociedad el descubrimiento (Flichy, 1993).  

El nacimiento de la fotografía, entonces, imprime aquella representación fiel de la 

realidad a través de la imagen, elemento de apoyo fundamental para el periodismo y de, 

justamente, el fin que persigue. La fotografía se convertirá así, con el paso del tiempo, 

en un soporte muy valuado para la transmisión de la información, dando paso al 

nacimiento del fotoperiodismo y resultando significativo para impulsar géneros como el 

periodismo deportivo, el periodismo de guerra o el de espectáculos.  

Ahora bien, teniendo en cuenta esta base, podemos pasar de hablar de una 

representación de la imagen fija a la representación y difusión de la imagen en 

movimiento. “lo cierto es que las primeras emisiones experimentales datan de finales de 

los años veinte y las primeras emisiones regulares de mediados de la década de los 

treinta” (Fernández, 2004, p.239).  

Sería injusto cerrar este apartado sin hacer mención de la invención de un medio que 

también ha contribuido a la difusión de la imagen en movimiento: el cine. Si bien, con 

este se busca, más que informar, entretener al público, su nacimiento, allá en 1895 

gracias al cinematógrafo de los hermanos Lumière (Sadoul, 2004), puede entenderse 

como un impulsor del dinamismo en los noticieros televisivos tradicionales, que 
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buscarán implementar nuevos formatos en la transmisión de la información y encontrar 

enfoques informativos más atractivos. 

1.2.4. Tendencias del periodismo en el siglo XXI  

“Luego de la aparición de los diarios, la radio y la televisión, el siglo XXI marca un 

panorama distinto para el periodismo. Estamos en la llamada era digital. Este contexto 

se caracteriza por los grandes avances en el campo de la ciencia y la tecnología, los 

mismos que modifican los hábitos y modos de realización de las tareas humanas, 

permitiendo nuevas vías de investigación y producción en todos los sectores” (Palarea, 

2012; García, 2013). 

“Los medios y los profesionales se enfrentan en esta hora a la ingente tarea 

de repensarse, redefinirse y adaptarse a un ecosistema comunicativo en el 

que para siempre tendrán que convivir con actores no profesionales y con 

otras industrias, al mismo tiempo que buscan modelos alternativos de 

negocio para sobrevivir como empresas” (Orihuela, 2011, p.22).  

“La penetración de internet ha permitido establecer una comunicación bidireccional 

con organizaciones de todo tipo (Cabezuelo, Liberal, Viñarás y Sierra, 2011), 

constituyéndose como su mayor atractivo el “poner en manos del usuario la libertad 

para elegir el momento y la fuente a la que acudir en busca de información, de 

entretenimiento o de conversación” (Codina, 2001, p.184).  

Este poder que los nuevos medios otorgan al ciudadano nos pone frente a un nuevo 

público, uno que “ha dejado de ser un ente pasivo sujeto a los intereses del mercado y 

de la industria para convertirse en un agente primordial de la expansión y definición de 

los productos, ya sean culturales o de otros ámbitos” (Jux, 2014, p.43).  
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Hablamos del “prosumidor”, consumidor y productor a la vez. Según Kovach y 

Rosenstiel (2012), los medios de comunicación tienen la labor de otorgarle a este 

público, más complejo y activo, lo que necesita para que pueda averiguar la verdad por 

sí mismo.  

1.2.4.1.Internet  

“La principal invención de la era digital, internet, se puede definir como “un canal 

artificial de información, en el que tienen cabida varias herramientas para la 

comunicación y que abarca la comunicación mediada” (Barbosa, 2012, p.26).  

“Si bien empezó a desarrollarse hace aproximadamente medio siglo, internet puede 

considerarse un medio joven, pues no fue hasta mediados de los años noventa que logró 

alcanzar una masa crítica de usuarios.” 

Codina (2001) señala que: 

“Desde 1993, año en el que internet abrió sus puertas a la iniciativa privada, 

su crecimiento ha sido exponencial, pues solo cuatro años después llegó a los 

50 millones de usuarios, número superior al que en su momento tuvieron 

medios tan populares como la televisión.” 

Otro punto importante a tratar si a internet nos referimos, y a propósito de su 

lenguaje, es la relación que se puede establecer con la audiencia. La participación del 

público en este medio, “no solo supone la posibilidad de elegir entre una determinada 

cantidad de contenidos, sino también la emisión de contenidos propios” (Codina, 2001).  

“Se habla también de una emisión de contenidos propios, esto se decanta de la misma 

naturaleza de internet, que es un medio que llama a la acción, de esta forma, los 
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usuarios entran en un diálogo con el sistema y otras personas, y así pueden compartir 

información y conocerse online.” 

1.2.4.2.Web  

Martínez (2014) señala que el nacimiento de la web viene de la mano del británico 

Tim Berners Lee, quien propuso un sistema interconectado que permitiría almacenar, 

compartir y actualizar información mediante la conexión de los documentos a través de 

hipervínculos. Berners Lee “tuvo la idea de unir el hipertexto e internet y, en 1990, creó 

el primer navegador web. Un año después empezó a distribuir la World Wide Web14, 

un entorno hipermedia rico y abierto, entre los investigadores” (Martínez, 2014, p.198). 

En relación al periodismo, Gargurevich (2011) precisa: “La revolución periodística 

en internet comienza realmente con las páginas web, que van desde páginas personales 

hasta páginas periodísticas formales y que deben pagar por el ‘dominio’. Son más 

elaboradas que los blogs y especializadas” (p.224). Para hablar de su evolución 

estableceremos tres puntos, que desarrollaremos a la par con el periodismo. 

1.2.4.3.Blogs  

“Los blogs aparecen en el marco de lo que consideramos la web 2.0 (El Jaber, 2012). 

En un principio la denominación fue weblog, resultado de la combinación de “web” y 

“blog”, que significa diario o bitácora de los navegantes. Este vocablo, como explica 

Gargurevich (2011), se acortó con el tiempo y la nueva propuesta de colocar textos 

personales en Internet pasó a llamarse simplemente blog.” 

Albornoz (2006) define al blog o bitácora como el “espacio donde se recopilan 

cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una temática en particular o a 

modo de diario personal” (p.45).  
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1.2.4.4.Redes sociales  

“Nos referiremos ahora a las redes sociales, definidas por Mallabiabarrena y Meso 

(2011) como plataformas virtuales interactivas de estructuras sociales, compuestas por 

grupos de personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones o que simplemente 

comparten conocimientos interactuando mediante la red.” 

“En este sentido, un sitio en una red social es un espacio que puede ser personal, 

grupal, perteneciente a una organización, medio de comunicación, o cualquier tipo de 

institución, mediante el cual se da una representación de la identidad creada por el 

autor” (Barbosa, 2012).  

“Por su penetración mundial, estas plataformas virtuales “se han convertido en una 

inmensa conversación de millones de voces que interactúan y se asocian” (Barbosa, 

2012, p.74). Es así que, desde su difusión generalizada a principios del siglo XXI, como 

señala Romero (2011), las redes sociales han llegado a ser herramientas digitales de uso 

cotidiano.” 

1.2.4.5.Twitter  

"Twitter es “un microblogging creado por Jack Dorsey en 2006” (El Jaber, 2012, 

p.132) y lanzado al público en el 2007 (Martínez, 2014). Su funcionamiento es sencillo, 

consiste en el envío de mensajes de 140 caracteres a modo de mensajería instantánea 

(los llamados tweets), que aparecen en el perfil de Twitter y son leídos por aquellos 

usuarios que se suscriben como seguidores o followers a nuestro perfil (Martínez, 

2014).  

En el ámbito periodístico, Twitter se constituye como “un espacio para el encuentro 

de los medios y los periodistas con su audiencia, teniendo una comunicación mucho 
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más directa y donde el público puede criticar, discutir, aportar ideas y nueva 

información” (Barbosa, 2012, p.81).  

1.2.4.6.Facebook  

“La red social Facebook, considerada la más popular del planeta (Mendiguren, Meso 

y Pérez, 2011), fue creada por Mark Zuckerberg en 2004 como una web para poner en 

contacto a estudiantes de la Universidad de Harvard17; sin embargo, ahora cualquier 

persona puede formar parte de ella” (González y Ramos, 2013).  

“Entre las posibilidades que Facebook ofrece se encuentran el conectar con amigos 

(previo envío y aceptación de una solicitud de amistad de cualquiera de las partes); 

mantenerse en contacto con ellos (con uno a varios a la vez); generar contenido propio, 

ya sea textual o visual (fotos y vídeos); compartir enlaces de interés de la misma 

plataforma o desde otras plataformas; y seguir las publicaciones de personajes públicos, 

medios de comunicación, instituciones u organizaciones de diverso índole.” 

“Pero, quizá lo más resaltante dentro del abanico de posibilidades que ofrece 

Facebook a sus usuarios sea el hecho de participar de un debate público18, con otros 

usuarios de la red y las mismas organizaciones, esto gracias a la opción de comentar las 

publicaciones.” 

1.2.4.7.Tablets y celulares  

“En las décadas de 1980 y 1990, la palabra “móvil” se manejó como sinónimo de 

“teléfono móvil” o “teléfono celular”, ya a partir del año 2000, el término se expandió a 

todas las tecnologías que poseen la característica de portabilidad y conexión inalámbrica 

a internet” (Cobos, 2012).  
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“Así, lo que conocemos ahora por tecnología móvil incluye, además de los teléfonos 

móviles tradicionales, a los llamados smartphones (teléfonos inteligentes) y a las tablets. 

Merecen ser aclarados aquí dos términos: smartphone y tablet. Smartphone es la 

denominación comercial que se le da a un teléfono móvil que ofrece la posibilidad de 

instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad 

(Martínez, 2014), generalmente tiene un tamaño mayor al de los teléfonos móviles 

convencionales y su pantalla suele ser táctil.”  

En este sentido, Orihuela (2011) apunta que “así como la red transformó el mundo 

digital al dotar de interconectividad a los ordenadores, los móviles lo están 

transformando nuevamente al llevar la accesibilidad hasta el bolsillo del usuario” 

(p.137). 

1.3.Características de la prensa escrita 

     Según el autor Salaverria (2007) nos menciona cuatro características fundamentales 

de la prensa escrita que mencionaremos a continuación:  

- La prensa escrita debe ser veraz, es decir que todo lo que publica o edita tiene 

que verdad al 100 por ciento. 

- La prensa escrita tiene que ser objetiva al momento de comunicar, es decir tiene 

que describir todo de acuerdo al tipo de noticia que presente. 

- La prensa escrita tiene que ser clara, es decir el lenguaje tiene que ser firme y 

entendible para que el lector pueda comprender el mensaje. 

- La prensa escrita tiene que ser breve, es decir que la noticia que presenta tiene 

que tener un contenido corto, pero que tiene que presentar todo lo que se quiere 

comunicar.  
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1.4.Periodismo social e inclusivo 

“El periodismo social da un paso adelante. No se conforma con el elemental 

cuidado de la información, pluralismo, independencia, chequeo, propia de la tarea 

periodística, sino que suma su compromiso con los procesos sociales. El periodismo 

social es abiertamente activo en sus propósitos, tiene ideología, promueve la acción de 

la comunidad, asume una activa responsabilidad en el uso del lenguaje, difunde 

derechos, respeta las minorías y sobre todo respeta a las personas”, así lo señala 

(Cytrynblum, 1999, p. 83)  

Así de forma clara se define lo que es un verdadero ejercicio del periodismo social 

reforzado en el respeto a las personas en toda su dimensión. Aquello también es 

reforzado por (Buitrón, 2005, p. 29) “El Periodismo como espejo debe mostrar 

realidades que tradicionalmente han sido maltratadas o cubiertas de clichés. El 

periodismo que debe abordar con responsabilidad temas como el homosexualismo, el 

mundo que muchos medios han confinado a la crónica roja, a una visión decadente, 

machista, miope y excluyente que condena frontal o solapadamente, el travestismo o la 

prostitución, olvidando que existe un mundo paralelo que tiene derecho a participar 

abiertamente en los procesos de la sociedad”.  

“El periodismo social se esfuerza por ser inclusivo y evitar la estigmatización. Por 

eso recomienda, por ejemplo, no hablar de drogadictos sino de personas con problemas 

de adicción; no son discapacitados, sino personas con determinados tipos de 

discapacidad. En síntesis, se trata de no definir al sujeto pos su dificultad, sino por toda 

su dimensión humana” (Cytrynblum, 1999, p. 87).  

 (Taufic, 1977, p. 35 ) remarca en este sentido y refiere que “ningún ser humano 

debe ser excluido de la comunicación. La comunicación como tal es patrimonio de toda 
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la sociedad, de una u otra forma El Periodismo es, definitivamente, una profesión a 

través de la cual se informa y orienta a la opinión pública, de ahí la responsabilidad que 

implica para manejarse con ética y compromiso social”.  

Como Cytrynblum (1999, p. 32) ya lo dijo “que, si bien esta tendencia de que sean 

los temas políticos y económicos los que más expuestos están en la práctica periodística, 

esto se ha ido revirtiendo, pero de todos modos todavía hay mucho camino por recorrer 

hasta encontrar el verdadero y eficiente tratamiento de los hechos de índole social”.  

1.5.La importancia de un lenguaje inclusivo 

     “El lenguaje periodístico en las relaciones sociales juega un papel sustancial. El 

lenguaje participa como medio facilitador en las relaciones sociales cumpliendo una de 

sus funciones como la de comunicar ideas por medio de mensajes en el cual tanto 

individuos como colectivos seleccionan e intercambian signos que posee un significado 

descifrable. Nunca el hombre estará separado del lenguaje para expresar lo que pasa en 

su interior”, señala (Barthes, 1994, p. 25) Y así es, por cuanto las palabras comunican el 

modo de ver el mundo y nuestros pensamientos.  

          Así mismo hay varias pautas para el uso de un lenguaje apropiado en el ejercicio 

de un verdadero Periodismo de Inclusión. “Ya en los años 80 se destacaba la necesidad 

de utilizar términos neutros para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres toda 

vez que se reconoce al lenguaje como elemento esencial en la formación de la identidad 

social de los individuos y un lenguaje sexista se transforma en un obstáculo para el 

desarrollo de la igualdad. Por miles de años la utilización masiva de formas masculinas 

y patriarcales han repercutido en el hecho de hacer predominar lo masculino sobre lo 

femenino”.  
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     Para (Merizalde, 2008, p. 34) “la información se constituye con un lenguaje 

particular con normas y procedimientos específicos, esto es el lenguaje periodístico que 

permite conocer y crear una imagen de la realidad de los hechos informativos y del 

mundo social”. 

1.6.Periodismo social y periodismo de servicio 

     “El periodismo social está enfocado en el servicio, cada nota periodística se debe 

acercar a los lectores con toda la información adicional necesaria y el acceso directo a 

las fuentes. El servicio debe estar centrado en que los diferentes grupos sociales puedan 

acceder a servicios que les puedan ser útiles en función de sus necesidades, información 

sobre orientación, asesoramiento y todo aquello que se pueda poner a su disposición. El 

periodismo social no solo debe quedarse en la denuncia, dentro de lo posible se debe 

investigar la solución al problema”, lo refiere (Cytrynblum, 1999, p. 10)  

1.7.Géneros periodísticos 

         El autor (López, 2004, p.88) al referirse a los géneros periodísticos señala: 

“Podemos hablar de la noticia, la crónica, el reportaje, la entrevista, el informe, como 

géneros informativos; y del editorial, la columna y la crítica, como géneros de opinión. 

      Cada género tiene su ámbito de aplicación: la noticia, para la inmediatez; la crónica 

para el desarrollo de un hecho o un ámbito contemplado por el periodista: el reportaje, 

para ampliar una noticia a través de la difusión de datos que profundizan el hecho, con 

el valor añadido de la narración litería; la entrevista, para ofrecer un acercamiento 

directo del lector a un personaje o un testigo; el informe, para aportar datos como un 

elemento contextualizados”  
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     Más adelante este mismo autor se refiere a que los géneros de opinión se aplican por 

si mismos: “nadie firmará un editorial de su periódico, pero no dejará de hacerlo si 

expresa su opinión personal en una columna”. 

   Mientras tanto el destacado periodista, catedrático investigador peruano (Gargurevich, 

2004, p. 23) señala que “existen muchos otros géneros periodísticos y menciona a la 

nota informativa, entrevista, crónica, reportaje, géneros gráficos; pero también a otros 

como la columna, artículo, testimonio, reseña, crítica, polémica, campaña y folletón”. 

1.7.1. La nota informativa 

     Es el género más utilizado y consiste en la presentación de hechos calificados como 

dignos de ser noticia, es decir con valores periodísticos precisos. Para (Gargurevich, 

2004, p.23) “la nota informativa es la más antigua expresión periodística y muy difícil 

de asignarle fecha de nacimiento.  

     Solo se conoce que antiguamente fue dictada en Inglaterra, una ordenanza real contra 

los propagadores de falsas noticias. En esos tiempos la noticia era manuscrita y tuvo un 

desarrollo muy activo hasta la aparición en Europa de las máquinas y tipos móviles de 

Gutenberg”. 

1.7.2. La entrevista 

Para muchos la entrevista es el género periodístico más conocido y el que más 

aparece en los diferentes medios de comunicación audio visuales y escritos. Como 

Gargurevich (2004, p. 67) ya lo dijo, “este difundido género forma parte del bagaje 

técnico obligatorio de cualquier periodista, probablemente desde el primer día de trabajo 

tendrá necesidad de citar respuestas textuales entrecomilladas. Sin embargo hay que 
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distinguir lo que es interrogar para obtener datos y la entrevista periodística en función 

del interés no del entrevistador ni del entrevistado, sino del lector”.  

1.7.3. La crónica periodística 

     Para (Armentia y Caminos, 2003, p.27) “la crónica es el género con predominio 

interpretativo por excelencia, en el que juega un papel importante las propias 

valoraciones del periodista redactor. Esta interrelación entre elementos informativos y 

elementos de opinión han hecho que casi siempre se haya considerado a la crónica como 

una de las técnicas periodísticas más relevantes”. 

1.7.4. Editorial 

    “Texto de opinión por excelencia, refleja siempre la postura del medio de 

comunicación ante el tema que aborda, de ahí se desprende que nunca va firmado.” 

1.7.5. Articulo 

    “El artículo de opinión o comentario se sustenta sobre la interpretación razonada de 

un tema de actualidad, pero sobre el que el periodista apoya valoraciones y juicios 

huyendo de lo estrictamente informativo. Se trata de un trabajo eminentemente personal 

que no está sujeto a técnica específica.” 

1.7.6. El debate  

“El debate es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un 

mismo tema entre dos o más personas. El que sea más completo se logra a medida que 

los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en solidez de sus motivos; al 

final de todos los argumentos expuestos por cada una de las personas, el intermediario 

deberá llegar a un acuerdo fijo.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
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“Según su espontaneidad, el debate se clasifica en aquellos formales, los que 

tienen un formato preestablecido, así como el tema específico a discutir, y que cuentan 

con un moderador; y aquellos informales que no son previamente acordados, donde no 

existe un moderador directo, y prima la libertad de argumentación.” (Saavedra, 1996, 

p.2) 

1.7.7. Reseña 

     “Es uno de los géneros más controvertidos, ya que se sustenta en la opinión de varios 

expertos. La crítica periodística ha de ser breve, pero no ligera; rápida, pero no 

irreflexiva; ágil, pero no inconsciente. El esquema textual de cualquier crítica 

periodística debe contemplar: el título, la ficha técnica, el texto de opinión, las cartas al 

director, y la revista de prensa.” (Saavedra, 1996, p.2) 

1.7.8. Farandulero 

“El género farandulero se utiliza en general para definir a todo aquello que guarde 

relación con el mundo del entretenimiento y espectáculo, tanto los cantantes, como los 

directores, actores, modelos y cualquier individuo mediático, es considerado como 

miembro de la farándula.” (Saavedra, 1996, p.2) 

En un principio el término se utilizaba para hacer referencia a pequeñas compañías 

teatrales, especialmente de tipo cómicas, las cuales estaban conformadas por artistas 

ambulantes, los cuales se desplazaban de un lugar a otro en el mapa para de esa manera 

llevar y compartir su talento con el público. Una de las características distintivas de este 

tipo de teatro era la condición de precariedad que presentaban. (Saavedra, 1996, p.2) 

 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/artistas-callejeros
http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/artistas-callejeros
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1.7.9. Deportivos 

     “El género periodístico es un estilo reciente de información, aparecido en el siglo 

XIX, caracterizado por su fuente de difusión: los medios modernos y la prensa escrita. 

Algunos de los textos de opinión se pueden considerar periodismo literario, atendida su 

elaboración formal y la presencia del punto de vista subjetivo del periodista. El género 

periodístico se puede definir en función del papel que juega el narrador o emisor del 

mensaje en relación a la realidad observada.” (Fontcuberta, 1993, p. 45) 

1.7.10. Cocina  

     La cocina es  parte de una sección del periódico donde se puede dejar una receta, y 

así se pueda practicar el arte culinario de nuestro país.   

1.7.11. Políticos 

     “El periodismo político incluye la cobertura de la política y ciencia política, a pesar 

de que el término usualmente se refiere específicamente a la cobertura de gobiernos 

civiles y el poder político. Esta rama del periodismo es un tema frecuente de periodismo 

de opinión, dado que los eventos políticos son analizados, interpretados y discutidos por 

expertos de los medios de noticias.” (Gargurevich, 2004, p. 65) 

1.7.12. Comercial 

     “Los periódicos consideran al  aviso comercial a las frases u oraciones que tengan 

por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, 

industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su 

especie”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
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1.7.13. Infografías  

     “Nos referimos a periodismo infográfico al que da preeminencia a la provisión de 

información a través de imágenes, sean estas fotografías, dibujos, diagramas, esquemas 

y mapas. En particular, se da énfasis al color, que ayuda a explicar mejor los cuadros y a 

visualizar mejor las escenas. En algunos casos, como en los mapas complejos, el color 

es de primera importancia.” (Gomis, 1989, p. 129) 

1.8.Cuadro comparativo de las secciones de los diarios formales e informales 

Tabla 1. Diarios formales – secciones  

CUADROS COMPARATIVOS DE DIARIOS FORMALES A INFORMALES 

Diarios formales 

El comercio Correo Perú 21 La republica El peruano 

Política  

Economía opinión 

Sociedad mundo 

Tecnología 

Ciencias  

Luces 

Tv 

Deportes  

 

 

Política 

Perú 

Mundo 

Lima 

Deportes 

Economía 

Espectáculos 

Tendencia 

Salud 

Tecnología 

Opinión 

 

Política  

Opinión 

Lima 

Perú 

Mundo 

Cultura 

espectáculos  

Deporte 

 

 

Política 

Opinión 

Economía 

Mundo 

Sociedad 

Deporte 

Ocio y cultura    

 

Política 

Economía 

País 

Mundo 

Editorial 

Derecho 

Deporte  

Especial 

Cultura  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 



30 
 

Tabla 2.  Diarios informales – secciones  

CUADROS COMPARATIVOS DE DIARIOS FORMALES A INFORMALES 

Diarios informales  

Trome  El popular  El chino  El men  Karibeña  

Actualidad 

Espectáculos 

Deportes 

Programas tv 

Familia 

Horóscopos 

Tecnología 

Opinión 

Virales 

Doctor trome 

Emprende trome 

Las malcriadas  

Espectáculo 

Actualidad 

Deporte  

Viral 

Promoción  

Horóscopo 

Regiones 

Familia 

Gatitas  

Belleza  

Salud  

 

 

Espectáculos 

Locales 

Policiales 

Política 

Internacional 

Salud y familia 

Deportes  

Especial  

Opinión  

 

 

 

 

Política 

Locales 

Jubilados 

Especiales 

Espectáculos 

Deportes  

Actualidad  

Salud  

 

Noticias 

Cumbia 

Espectáculo 

Actualidad 

Eventos 

Deportes 

Policiales 

Programación 

  

Fuente: elaboración propia  
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Capítulo II 

Periodismo: Conocimiento y comunicación 

2.1.El conocimiento periodístico  

     "Cuando un campo del conocimiento es reconocido como disciplina científica, es un 

indicador de avance y evolución cultural de una sociedad. Así, por ejemplo, la Medicina 

que empezó siendo una práctica empírica y que alcanzó su mayor conocimiento en las 

aulas universitarias hasta convertirse en lo que hoy constituye, es sólo una muestra de 

ese avance.” 

     Obviamente, “El periodismo y los programas educativos que permiten a las personas 

utilizar y mejorar sus destrezas periodísticas constituyen instrumentos esenciales para 

sustentar principios democráticos clave que son trascendentales para el desarrollo de 

todos los países” (Unesco, 2007, p.45)  

     “Bajo este prisma, se debe debatir el estado actual de los estudios de periodismo y, 

específicamente, la idoneidad de los planes de formación que se dan en las Facultades 

de Comunicación. Para empezar, debemos partir del hecho de que el periodismo ha 

dejado de ser un oficio para convertirse en una profesión reglada (como la del abogado, 

sociólogo, filósofo o psicólogo) aunque muchos persisten en signarlo aún como oficio, 

que cualquier persona con estudios en este campo o sin ellos, puede ejercerlo, ignorando 

que la UNESCO lo tiene identificado como disciplina del conocimiento.” 

Según Félix Ortega (2013) manifiesta lo siguiente:  

 “Para el profesor de Comunicación los tiempos han cambiado y la profesión 

de comunicador y periodista debe adaptarse al cambio de los hábitos de 

consumo y de rentabilidad de la nueva industria que se derivan de las 
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tecnologías de la información y la comunicación. Renovarse y adaptarse, o 

languidecer y morir” (p. 111)  

2.2.El periodismo científico  

“Es un periodismo especializado centrado en contenidos científicos y/o 

tecnológicos. Esta actividad es estrictamente periodística, es decir, obedece a los 

métodos, objetivos, valores, intereses, ethos..., del periodismo, no necesariamente de la 

ciencia. El quehacer científico ve en los medios un cauce importante para divulgar su 

saber y su hacer, pues la continuidad de ciertas investigaciones depende en gran medida 

de la percepción social de las mismas. Por su parte, el periodista ve en la tecnociencia 

un tema relevante sobre el que informar u opinar. Son muchos los periodistas que han 

captado el interés social por la tecnociencia y las implicaciones vitales que ésta tiene. Al 

ser una actividad informativa, el periodista no se compromete con los objetivos de la 

comunidad científica; antes bien, dispone de un terreno independiente desde el que 

elabora criterios de selección y exposición, así como posiciones críticas que pueden ir 

desde la aceptación hasta el rechazo.” 

El periodismo científico es una forma de comunicación social de contenidos 

relacionados con la ciencia y la técnica. Pero es una comunicación que adopta varias 

direcciones: no sólo desde la comunidad científica hacia el público, sino también a la 

inversa, y entre la comunidad científica y los políticos, entre los gestores de la ciencia y 

el público, incluso entre científicos de diversas especialidades. 

2.3.La comunicación en el Periodismo  

“El lenguaje y sus diversas características en cada una de sus complejas 

representaciones, comparten una sola función: son un instrumento de comunicación. 
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Tanto el lenguaje escrito, como el hablado, el gestual, el lenguaje de la mirada, etc., son 

instrumentos para una eficaz relación y una mejor comprensión entre las personas.” 

“Por tratarse de un medio de comunicación, el lenguaje tendrá la característica de 

ser un sistema pragmático y, por lo tanto, es un sistema en constante cambio de formas, 

siempre con el propósito de cumplir su único propósito: comunicar.” 

“De ahí su eficacia al convertirse en un instrumento de rápida adaptación para la 

comunicación entre las personas. Desde este punto de vista el lenguaje claramente es un 

instrumento, cuya función mejora entre más vínculos contenga para a facilitar la 

comunicación.” 

Tal y como afirma Martín Vivaldi: “hablamos y escribimos para entendernos. Por 

tanto, el mejor lenguaje será el que con más facilidad lleve a otros lo que queremos 

decir, el que mejor descubra nuestro pensamiento o nuestros sentimientos”. (1993, p. 

259) 

     “El periodismo y la literatura se unen por medio de la comunicación escrita, en cada 

una de sus modalidades y facetas. En la prensa escrita, así como en la literatura, el 

lenguaje escrito lo compone el léxico y el conjunto de normas estilísticas al alcance del 

escritor para escribir bien un relato. El lenguaje escrito es, pues, el instrumento básico 

que utiliza el periodista para escribir un texto.” 

    Gonzalo Martín Vivaldi nos aporta una excelente reflexión sobre lo que es el arte de 

escribir: “Escribir es pensar” 

     Por lo que nosotros diremos: “escribir apropiadamente es pensar correctamente”. 

Esto es así porque “mal puede escribirse si no pensamos previamente, si no ordenamos 
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mentalmente lo que vamos a escribir; si no trazamos antes de comenzar nuestro relato 

un plan adecuado de trabajo”.  

     De ahí, que, al igual que en cualquier forma de expresión escrita, en el relato 

periodístico sea necesaria la confluencia de las tres partes esenciales de un relato 

explicadas por la retórica clásica: invetio, dispositio y elocutio.  

2.3.1. La invetio.  

“La invetio es también la elección de los temas que se van a publicar. Es ese 

proceso en el que el periodista de entre todos los temas puestos a su alcance a través de 

diversas fuentes de información, selecciona las que se van a publicar. En el escrito 

informativo la invetio pertenece a la fase inicial y necesaria de recopilación de datos y 

detalles, de esa iniciativa necesaria para estudiar un tema y en lo posible todo lo que le 

concierne. Ese proceso también de elección de las noticias que se van a 

publicar.”(Vivaldi, 1993) 

2.3.2. La dispositio.  

    La disposición consiste en poner en orden los materiales obtenidos. Es el 

discernimiento para ordenar nuestro escrito, esto es, seleccionar lo que irá al principio y 

al final del texto. “El interés de un escrito – afirma Albalat- depende de la relación entre 

las partes, de su gradación y agrupación, del arte con que cada cosa se sitúa en el sitio 

que le conviene.” (Vivaldi, 1993)  

  “La disposición es el equilibrio entre la inspiración y el orden. Un buen relato 

informativo precisa de una correcta disposición de los elementos informativos. Un 

óptimo orden de los datos responde a los intereses del autor en el periodismo.” 
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 “Por ello, esta etapa es la adecuada para eliminar aquellos datos que no sean 

indispensables para el propósito del periodista, aquellos cuya información no es 

relevante o aportan algo esencial al texto, por el contrario, cuando aparecen son un 

instrumento de distracción para el lector y por lo tanto, oscurecen la idea esencial que se 

desea trasmitir.”  

2.3.3. La elocutio. 

       “Es la etapa donde el periodista manifiesta en forma escrita las ideas ya antes 

trabajadas en la inventio y la dispotio. La elocución es donde se va a trabajar la forma 

final del relato periodístico, en ella el periodista hará uso de sus conocimientos 

lingüísticos con la finalidad de crear un relato ágil y correctamente redactado. En esta 

fase de la elocución es cuando los periodistas deben hacer uso del lenguaje, que en el 

caso del periodismo adquiere unas características propias que permiten reconocerlo 

como un lenguaje específico: el lenguaje periodístico.” 

           “Ya hemos dicho que en el lenguaje escrito lo componen el léxico y el conjunto 

de normar estilísticas al alcance del profesional para escribir bien un relato. Pero en 

realidad los medios de comunicación escritos hacen uso de un lenguaje muy particular. 

Esto se debe a que el periodista no sólo tiene la obligación de narrar correctamente un 

relato de la realidad para hacerlo público, además, tiene la necesidad de cautivar al 

lector mediante un sinfín de recursos lingüísticos y lograr su atención desde el principio 

del texto.” 

           Según Emilio Dovifat: “aquel que se disponga a escribir en un periódico tiene 

ante todo que cuidar de hacer una lectura interesante y atractiva”. 
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           “Se trata de un lenguaje característico, vinculado al lenguaje literario, pero con 

unas finalidades que le alejan de la literatura. El periodismo escrito no es propiamente 

literatura, de ahí que el lenguaje periodístico no sea estrictamente literario e incluso, en 

ocasiones, según las formas estilísticas concretas que adopte pueda llegar a mantener 

puntos contradictorios con la literatura.” 

2.4.Componentes de la comunicación periodística 

      "Al escribir un texto periodístico el profesional busca una comunicación inmediata 

con un sector de lectores heterogéneo, con capacidades diferentes y distintos niveles 

culturales. De ahí su necesidad de emplear un lenguaje particular que presenta tres 

características esenciales”:  

2.4.1. La claridad  

    “Un texto claro es aquel conformado por expresiones cuya comprensión esté al 

alcance de una persona de cultura media. Significa, así mismo la utilización de un 

vocabulario o léxico neutro, esto es, poco minucioso y lo menos técnico posible. Tal y 

como afirma Martín Vivaldi, un texto es claro” “cuando el pensamiento del que escribe 

penetra sin esfuerzo en la mente del lector”. (Vivaldi 1993)  

    “El lenguaje periodístico se caracteriza porque busca lograr un alto nivel de claridad 

expositiva. La claridad es la condición primera de la prosa periodística. En el periódico 

se escribe para que pueda entendernos todo el mundo: el culto y el menos culto, el 

especialista en la materia y el profano, el muy inteligente y el menos inteligente. Esto 

requiere en el reportero claridad en las ideas y transparencia en lo que expone. Para el 

profesor Nuñez Ladevéze, un estilo es claro cuando” “tiende a responder a las funciones 
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periodísticas de la comunicación: rapidez de la lectura, mínimo esfuerzo posible de 

interpretación, máxima concentración informativa”. 

2.4.2. La concisión  

    Se trata de la brevedad que debe presentar el texto, esto es, utilizar únicamente las 

palabras precisas para manifestar lo que queremos. “La falta de concisión - según 

Albalat- es el defecto general de los que empiezan a escribir. La concisión es cuestión 

de trabajo. Es preciso limpiar el estilo, cribarlo, pasarlo por el tamiz, quitarle la paja 

clarificarlo, petrificarlo y endurecerlo hasta que desaparezcan las virutas, hasta que la 

fundición carezca de rebabas y se hayan tirado todas las escorias… En una palabra, que 

no se pueda decir más concisamente, lo que hayamos dicho. Es indispensable evitar lo 

redundante o agregar ideas secundarias sin mayor relevancia para expresar que no 

añaden nada a la idea matriz, sino que más bien la debilitan”      

2.4.3. Naturalidad  

      “La naturalidad es otra condición imprescindible del buen lenguaje periodístico, 

utilizar un estilo natural significa “huir de lo enrevesado, de lo artificioso, de lo 

complicado, de lo barroco. Escribir naturalmente es procurar adaptar el estilo al fondo. 

Es decir, procurar que las frases sean las propias, las que el tema exige. Un escritor es 

natural, cuando se sirve de su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo”. 

2.5.Funciones del periodismo en la comunicación  

Leyva, M. (2001) en su entrevista a Mc. Combos sobre la teoría Agenda – Setting nos 

comunica lo siguiente:  

“Ha sido estudiada en términos de la función de vigilancia: la gente se entera 

sobre lo que está ocurriendo en el mundo a través de los medios de 
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comunicación. Se informa a través de ellos. Sin embargo, los nuevos avances en 

la teoría hablan sobre su relación con la función de consenso. Esto significa que 

los medios ayudan a la sociedad a llegar a acuerdos porque hacen que la gente 

hable o se preocupe sobre los mismos temas. De ahí que la Agenda-Setting 

responde no sólo a la función de vigilancia o de información de la sociedad, sino 

que, además, a la del consenso necesario en toda democracia” (p. 137)  

    “Con respecto al periodismo se ha dicho siempre que su función elemental es 

informar a la población acerca de los acontecimientos más transcendentales de la 

jornada. El carácter del medio informativo determinará cuáles son esos hechos 

trascendentales y cuáles no merecen esa categoría.” 

Cantarero (2002) ha recordado que:  

“Durante la intolerancia política de la década de los ochenta, en el marco de la 

guerra fría, se designaba como prensa burguesa a la práctica periodística cuya 

característica esencial era ‘servir de vehículo propagandístico de los 

explotadores y opresores, y como aparato ideológico de Estado, con el objetivo 

de desinformar, engañar y alienar a la población’; mientras que como prensa 

revolucionaria a la práctica periodística cuya característica esencial era ‘la 

revelación de la verdad, la educación y la orientación del pueblo, en la 

construcción de una sociedad sin clases sociales” (p. 98)  

     En términos generales y sin penetrar en cuestiones ideológicas, podemos decir que las 

principales funciones del periodismo son, Klein (2001) informa lo siguiente:   

Educar: “El periodismo debe ser un instrumento que sirva para la ilustración de la 

sociedad. Por estar permanentemente expuesto en las calles en forma de periódicos, o 
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dentro de las casas a través del televisor o la radio, es el mejor medio para difundir 

conocimientos. Cuesta menos que un libro y sale más barato que contratar a un profesor 

particular. De esa manera, es asequible a las grandes mayorías. Alguien con justa razón 

le ha llamado alguna vez el libro del pobre”. (p. 86) 

Orientar: “La función orientadora es muy importante y necesaria en toda información 

de tipo política, económica, deportiva, etc. para que el público no se quede en la simple 

recepción de las noticias, sino que obtenga gracias al periodismo desarrollado un 

criterio fundamentado acerca de las diversas actividades sociales.” (p. 88) 

     “La historia del periodismo está llena de grandes hazañas. Una de las más célebres a 

nivel mundial es el trabajo de los periodistas de The Washington Post que con la 

revelación del caso Watergate obligaron al presidente norteamericano Richard Nixon a 

dimitir en 1974.” 

     “En el Perú, la prensa independiente en la década del 90 fue acosada por el Gobierno 

de entonces hasta el extremo haber corrido peligro de muerte varios comunicadores. 

Esto, por no amilanarse y dar cuenta de los hechos de corrupción y sangre en las altas 

esferas del Estado.” 

     “El caso de los estudiantes de la universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) 

asesinados por el grupo paramilitar Colina en 1991, fue revelado por la prensa a través 

de la revista Sí. En el 2000, el diario El Comercio reveló la falsificación de un millón de 

firmas con las que se inscribió al ex presidente Alberto Fujimori ante el Jurado Nacional 

de Elecciones para una tercera reelección.” 

    “Claro que mientras esto ocurría, otros periodistas callaban e incluso aceptaban la 

dirección de diarios o programas noticiosos. La prensa es además tribuna para que los 
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propios ciudadanos hagan denuncias públicas contra autoridades corruptas o abusivas y 

sirve a los trabajadores para expresar sus reclamos por bajos sueldos o ajustes 

económicos.”  

     “El periodismo local prácticamente ha quedado dominado por el espectáculo frívolo. 

Han tomado el sexo y la violencia como una fórmula para entretener y mantener a su 

público cautivo. Ignoran que es posible entretener educando, elevando el nivel cultural 

de la gente. Un claro ejemplo de esto es la publicación y grata aceptación de los 

crucigramas, donde los lectores –como jugando- miden sus conocimientos. De otro 

lado, una buena información puede ser entretenida y muy provechosa a la vez. Las 

noticias importantes, inclusive las políticas y científicas, no tienen por qué ser aburridas 

cuando se les trata adecuadamente.” 

2.6.Elementos de la comunicación en el periodismo  

“Si bien el periodismo se difunde a través de los medios de comunicación 

masiva, no todos los medios son periodísticos ni tendrían por qué serlo. Puede haber 

medios de comunicación dedicados al entretenimiento, a la academia, o medios 

especializados en temas diversos que no necesariamente tengan un tratamiento 

periodístico.”  

“Un medio de comunicación periodístico o informativo es aquel que pretende 

dar a conocer noticias o publicar información novedosa y de interés público, en 

cualquier formato, con cualquier género y sobre cualquier tema.” 

“En el caso peruano, esto incluye a todos los diarios, los canales de televisión 

que tengan un noticiero o programa informativo en su programación, las cadenas de 
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radio informativas, los portales web que publican noticias y la gran mayoría de revistas 

circulando en los quioscos.”  

“Cabe resaltar que los medios de comunicación periodísticos pueden estar 

constituidos bajo diferentes tipos de personas jurídicas y con diversos tipos de 

propiedad, no solo como empresas privadas. Existen medios de comunicación 

periodísticos estatales, públicos, privados sin fines de lucro, y constituidos de otras 

formas que se explicarán en las páginas siguientes.” 

2.6.1. La noticia  

     “Para fines de esta investigación no es necesario tener una definición tan exacta y 

reducida del término “noticia”, más bien se trabajará con una definición amplia del 

término. Se considera noticia a la información nueva, de interés público y que tenga 

proximidad, no necesariamente geográfica, al lugar donde se emite.” “Es noticia lo 

nuevo, no publicado, inusual y de interés general” (Randall 2008: 38). 

      Las noticias han existido desde que existen las civilizaciones. El ser humano busca 

conocer lo que está sucediendo a su alrededor porque sabe que aquello puede afectarle. 

“Las noticias satisfacen un impulso básico del hombre. Las personas tienen una 

necesidad intrínseca, un instinto de saber lo que no se circunscribe a su experiencia 

directa” (Kovach y Rosenstiel 2003: 13).  

2.6.2. El usuario, el ciudadano  

“Visto que el periodismo es un servicio público, está dedicado y dirigido a los 

ciudadanos. Son ellos quienes lo consumen, y para quienes están hechos los productos 

periodísticos. Son también considerados como usuarios porque utilizan la información 

emitida por los medios de comunicación, pero no son definidos como clientes, público 
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objetivo o consumidores puesto que hay considerables diferencias entre cada uno de 

estos términos, diferencias que se describirán más adelante. Se utilizará la tercera 

acepción del diccionario de la Real Academia Española para definir al ciudadano”: 

“Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos 

políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país” (RAE s/f).  

“Sucede incluso que hay medios de comunicación que son consumidos 

gratuitamente, como la radio, la televisión de señal abierta o los diarios gratuitos. En 

esos casos es evidente que la audiencia o los lectores no son clientes porque no pagan 

por recibir el producto o servicio, pero en realidad ningún ciudadano es solo un cliente 

cuando consume un producto periodístico, aunque pague por él, porque la elaboración 

de ese producto no está hecha, o no debería estar hecha, en función a las ventas sino en 

función a cumplir un rol social necesario dentro de una democracia.”  

Es oportuno establecer estas diferencias porque, como dicen Kovach y Rosenstiel, 

“estamos por primera vez ante el auge de un periodismo basado en el mercado y cada 

vez más disociado a cualquier noción de responsabilidad cívica” (Kovach y Rosenstiel 

2003: 41).  

2.6.3. Negación de un público objetivo  

“Al ser un servicio público orientado a los ciudadanos, que son entendidos como 

un conjunto de personas que conforman una sociedad y tienen derechos, entre ellos el 

acceso a la información, el periodismo no debe segmentar a su audiencia. Kovach y 

Rosenstiel sostienen que el periodismo no tiene ni debe tener un público objetivo 

predeterminado”. Ellos denominan a uno de sus subcapítulos: “La falacia de hacer 

periodismo por sectores de la población” (2003: 226).  
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En el capítulo en el que se refieren a los estudios de mercadotecnia explican que 

“si el periodismo solo ofrece a los ciudadanos la información que éstos, por adelantado, 

le han dicho que prefieren, el periodismo solo les hablará de esa parte de la comunidad 

que ya conocen” (2003: 239), “en otras palabras, la segmentación discrimina el 

otorgamiento de un servicio público, lo cual carece de sentido pues todos los ciudadanos 

tienen el mismo derecho a acceder a información de calidad, así como tienen el mismo 

derecho a acceder a cualquier servicio público sin ser discriminados.” 

“Sin embargo, la realidad demuestra que las empresas periodísticas han incluido 

en sus planes de desarrollo los estudios de mercado y otros conceptos de segmentación 

y definición de público objetivo, con los mismos criterios con los que se segmenta a los 

clientes en cualquier industria, a pesar de que, como se ha dicho, el periodismo no 

puede ser considerado como una industria más porque ejerce un servicio público 

fundamental para el mantenimiento de la democracia.” 

“El problema no es solo ese, sino que al respetar los resultados de los estudios de 

mercado, las empresas periodísticas han sacrificado información fundamental para los 

ciudadanos.” “Los grandes grupos se han dirigido a aquellos sectores que más venden o 

que tienen un mayor interés desde el punto de vista publicitario: revistas del corazón, 

femeninas, moda, decoración y divulgación, entre otros; es decir, los de mayor volumen 

y negocio” (Montero 2005: 33).  

La consecuencia de las prácticas que priorizan los estudios de mercadotecnia es 

que “la estrategia empresarial ha contribuido a crear consumidores a los que no les 

interesa la información general”. Kovach y Rosenstiel consideran que los medios deben 

acercarse a toda la población (2003: 228). “No tiene sentido que un bien social esté 

sometido a las preferencias de los consumidores, lo que debería suceder es que los 
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profesionales de los medios de comunicación garanticen el cumplimiento de su función 

social, antes que preocuparse por implementar técnicas de mercadotecnia que desvirtúen 

esa función.”  

2.6.4. Calidad periodística  

“Para conseguir un correcto funcionamiento del periodismo, que logre cumplir con 

su tarea de servicio público proveyendo información completa y suficiente para que los 

ciudadanos tomen decisiones libres, es necesario que los productos periodísticos tengan 

calidad. La incidencia en el funcionamiento democrático de las sociedades está 

directamente afectada por la calidad de los contenidos de los medios.” “Para lograr que 

América Latina sea algún día una región próspera y equitativa se requiere contar con 

medios de comunicación que ofrezcan al público, desde una perspectiva de 

independencia política y económica, información de alta calidad que le permita a líderes 

políticos y sociales, empresarios y ciudadanos en general tomar las mejores decisiones 

en bien del desarrollo de cada país” (CAF y Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano 2003: 80).  

La legitimidad del periodismo y su impacto en las sociedades depende de la calidad 

del servicio público que está llamado a ofrecer. “Toda profesión obtiene su legitimidad 

social del servicio específico que presta a la sociedad: de su objetivo social. Y si se 

olvida la importancia fundamental de ese servicio público, cesa entonces 

necesariamente toda su legitimidad” (Aznar y Catalán 2003: 9).  

Algunos de esos conceptos serán definidos en las siguientes páginas. “Se debe 

practicar la calidad que consiste en diversificar fuentes, brindar contexto, controlar al 

poder, generar marcos de interpretación, conectarse con los intereses de la ciudadanía y 
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contar bien” (Rincón 2010: 9). En otras palabras, la calidad periodística se consigue si 

se respetan los conceptos básicos del periodismo. 

2.6.5. Ética periodística  

“Gabriel García Márquez anunciaba en una de sus frases más conocidas que la ética 

es al periodismo como el zumbido al moscardón, es decir, inseparable (CAF y 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 2003: 16). Esa idea es importante porque 

la ética periodística se define en su aplicación, en función a su razón de ser, y toda labor 

del periodista debe tener presente siempre los principios éticos de la profesión.” “Por su 

rango de ética aplicada la atención se centra más bien en la intención o propósito que 

lleva a la producción y distribución de este bien público” (García-Marzá 2004: 112). Si 

no se cumplen los principios éticos, el periodismo deja de tener sentido, pues su 

propósito dejará de ser el bien social.  

“Para entender la importancia de la ética, es necesario recordar que el periodismo es 

una profesión que se debe a las personas y que a la vez necesita de ellas para recaudar 

información. No se puede hacer periodismo a espaldas de los ciudadanos y el trato 

profesional con las personas debe estar siempre marcado por un comportamiento ético.” 

“La ética se entiende empezando por la consideración del otro como un diálogo a 

establecer con el público, con los ciudadanos” (CAF y Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano 2003: 18). “La ética es el modo más decente de cumplir nuestra tarea, 

dotándonos de actitudes hacia los lectores (y las fuentes) basadas en cierta sensibilidad, 

en vez de en aviesos cálculos comerciales” (Randall 2008: 211). 

 Parte de esa ética, dice Randall, está en un contrato no escrito “que debiera existir 

entre todos los periódicos y sus lectores: Toda historia publicada en el periódico es 

resultado de decisiones adoptadas en ausencia de toda presión política, comercial o no 
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comercial. Ninguna de ellas aparece debido a un intercambio de favores o dinero” 

(2008: 211).  

El respeto a la ética nace desde los periodistas. “Los periodistas tienen una 

obligación con su conciencia personal. […] Deben tener sentido personal de la ética y la 

responsabilidad. […] Para aquellos que lo practican, el periodismo tiene una dimensión 

moral” (Kovach y Rosenstiel 2003: 249-254).  

Una persona sin moral no puede ser periodista. “El auténtico periodista –el 

realmente moral- no debe obrar para agradar a alguien o lograr alguna ventaja o 

conseguir alguna retribución. Actuar moralmente es para Kant actuar fundándose en el 

deber o el principio mismo, y no ver el resultado (supuesto o no) de la acción” (Miró 

Quesada Garland 1991: 128).  

“Si bien la ética personal de los periodistas es fundamental, al trabajar en 

organizaciones conformadas por diferentes individuos es necesario que esa colectividad 

que se forma para producir contenidos periodísticos también respete códigos éticos.”  

“La ética individual del reportero es inútil, no puede sobrevivir mucho 

tiempo, […] si no está respaldada de manera incondicional por el medio. 

[…] Para ser realistas, yo creo que tenemos que llegar a la convicción de 

que la ética individual es insuficiente. Se necesita una ética de la empresa” 

(CAF y Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 2003: 19).  

     No se debe dejar solo en manos de los periodistas toda la responsabilidad de la ética 

periodística, los medios deben tener principios o normas explícitas que guíen y 

uniformicen el comportamiento ético de los individuos que la conforman. 
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   Veracidad y rigor informativo  

“El mayor principio ético del periodismo es no mentir. Los medios de 

comunicación deben dar información verdadera. Solo así el periodismo puede cumplir 

su rol de proveedor de información confiable, de manera que los contenidos no deben 

ser tergiversados ni estar incompletos. Para ello es necesario que el profesional de la 

información sea minucioso y tenga rigurosidad en su trabajo, aumentándole así la 

calidad al producto informativo.” 

“La rigurosidad, entre otras cosas, significa utilizar diversas fuentes, verificar y 

corroborar la información obtenida para estar seguro de la contundencia de lo que se va 

a publicar, y brindar el mayor detalle posible sobre lo que se comunicará. Para 

ejemplificar estos conceptos en el caso de El Comercio, valga revisar estas 

declaraciones de Fernando Berckemeyer, actual director del diario:” “La línea entre las 

páginas editoriales y el resto del diario tiene que ser absolutamente clara y reconocible 

por todos.  

Estoy hablando de introducir análisis a los datos y de poder entregarle, por tanto, 

una información más rica y completa al lector, no de intentar camuflarle una opinión en 

este análisis. […] Tratar de llevar de la nariz al lector a tal o cual posición es un acto de 

implícita condescendencia y es por lo tanto uno de los peores crímenes que puede 

cometer un diario” (Barbero 2015a: A13).  

Hay algunos conceptos importantes que se pueden incluir dentro de la veracidad y 

el rigor informativo. La proporcionalidad es uno de ellos. Proporcionalidad significa 

que las dimensiones, el espacio y la ubicación dentro de las páginas y el énfasis que se 

le da a determinada información por encima de otra, responden a la importancia 

estrictamente periodística que merece realmente esa información. “El elemento clave de 
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la credibilidad es la intención del periodista”, y la proporcionalidad es un buen 

indicador de la intención, a pesar de que la proporción es una materia subjetiva (Kovach 

y Rosenstiel 2003: 231).  

Este concepto está muy ligado a la imparcialidad, que significa no defender, como 

periodista, a una de las partes en cuestión. Kovach y Rosenstiel complementan esta idea 

al escribir que “la imparcialidad y la equidad adquieren un nuevo significado. Más que 

elevados principios son en realidad técnicas, mecanismos. […] La imparcialidad debería 

significar que el periodista es fiel a los hechos y a la comprensión que el ciudadano 

pueda tener de ellos” (2003: 108).  

La pluralidad no está solo en las fuentes, también debe estar en los temas que 

publica un medio. “El trabajo del responsable de la página consiste, por tanto, en 

asegurarse de que haya en ella artículos suficientemente diversos como para que un 

lector cualquiera quiera leer al menos uno de ellos” (Kovach y Rosenstiel 2003: 38).  

La pluralidad también debe estar en la conformación de las redacciones: “El 

objetivo de la diversidad debería ser conseguir una redacción que no solo pudiera 

semejarse a la comunidad, sino que además, fuera tan abierta y honrada que tal 

diversidad pudiera funcionar […], es lo que podríamos llamar diversidad intelectual” 

(Kovach y Rosenstiel 2003: 259).  

Sin embargo, todos estos conceptos están, en realidad, en función del concepto 

mayor, que es la verdad. “Algunos periodistas han sugerido sustitutos para la búsqueda 

de la verdad. Es posible que los dos más comunes sean la imparcialidad y la equidad. 

Sin embargo, ambos, tras un cuidadoso análisis, resultan inadecuados. La imparcialidad 

es un concepto demasiado abstracto y en última instancia más subjetivo que la verdad. 
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[…] La ecuanimidad también es subjetiva” (Kovach y Rosenstiel 2003: 64-65). Lo más 

importante es la verdad en sí misma.  

2.6.6. Verdad periodística  

“La primera obligación del periodismo es la verdad” (Kovach y Rosenstiel 2003: 52). 

Sin embargo, la verdad de los periodistas tiene su propia definición pues no es una 

verdad absoluta. “El diarista posee su verdad que no siempre es la verdadera” (González 

Prada 2006: 71).  

          “Una de las razones principales por la que el periodista tiene su propia verdad es 

que en el periodismo para llegar a la verdad no basta con acumular datos, también es 

necesario contextualizar y algunas veces hasta interpretar a lo largo del tiempo”:  

“Un periodismo construido meramente en la exactitud o la veracidad de la 

información resulta insuficiente. […] Esto, sin embargo, no quiere decir que la 

fidelidad a los hechos no importe. Al contrario, es el cimiento sobre el que se 

construye todo lo demás: el contexto, la interpretación, el debate. […] Es, en 

realidad, de mayor ayuda, y más adecuado, entender la verdad periodística como 

un proceso –o un viaje prolongado- que comienza con el artículo de presentación 

de una noticia y se va construyendo a lo largo del tiempo. […] La búsqueda de 

la verdad se convierte en un diálogo” (Kovach y Rosenstiel 2003: 60-61).  

2.6.7. Objetividad  

“Un concepto que en el imaginario colectivo está muy ligado a la verdad 

periodística es el de objetividad. Muchos ciudadanos creen que el periodismo debe ser 

objetivo y que mientras más objetividad tenga un medio, más credibilidad tendrá y por 

lo tanto más exitoso será. Sin embargo, la objetividad es un concepto rechazado por 
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buena parte de los periodistas, sobre todo por aquellos vinculados al campo académico 

del periodismo. Para esta investigación se utilizará la idea de que la objetividad en el 

periodismo no existe, puesto que la información es producida por sujetos que tienen sus 

propios intereses, ideologías, historias personales, conocimientos, etc. y, por lo tanto, la 

información que producen es subjetiva siempre, independientemente de la intención que 

tenga el periodista al realizarla.  (Chomsky y Herman 1990: 22).  

2.7.Principales periodistas en el mundo 

✓ Oriana Fallaci 

 

Figura 1. Oriana Fallaci 

Fuente: https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images 

 

Fue una escritora y periodista nacida en Florencia, Italia, quien es considerada 

como la primera mujer corresponsal de guerra en su país. Su nombre cobró notoriedad 

internacional por sus entrevistas a personajes famosos. 

Curiosamente, Fallaci fue herida durante uno de los episodios más trágicos de la 

historia de México, la matanza de Tlatelolco. Inicialmente, fue considerada muerta, pero 

un cura se percató de que estaba viva cuando fue trasladada a la morgue. La periodista 

describió este episodio como “una masacre peor de las que he visto durante la guerra”. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihppPR6bHiAhWttlkKHexrAb8Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOriana_Fallaci&psig=AOvVaw2UOxa-F4jk_Q4ISMcTOnpv&ust=1558706844978434
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✓ Richard Sorge 

 

Figura 2. Richard Sorge 

Fuente: https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images 

 

Sorge fue un espía soviético de origen alemán, considerado entre los más 

importantes de la historia. Desde 1933, se asentó como periodista en Japón, donde 

realizó labores de espionaje durante los años siguientes. 

Su fama se debe a la importancia que jugó para el régimen de la Unión Soviética. 

Estando en Tokio, se enteró de los planes de Alemania para invadir su país, sin 

embargo, sus informes fueron ignorados por Stalin. En 1964, las autoridades soviéticas 

lo declararon un héroe y su historia fue conocida por todo el mundo. 

✓ Robert Capa 

 

Figura 3. Robert Capa 

Fuente: https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihppPR6bHiAhWttlkKHexrAb8Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOriana_Fallaci&psig=AOvVaw2UOxa-F4jk_Q4ISMcTOnpv&ust=1558706844978434
https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihppPR6bHiAhWttlkKHexrAb8Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOriana_Fallaci&psig=AOvVaw2UOxa-F4jk_Q4ISMcTOnpv&ust=1558706844978434
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      Robert Capa merecía un lugar en esta lista; sin embargo, todavía hay mucha 

incertidumbre sobre su trabajo debido a que se trata de un pseudónimo de Endre Erno 

Friedmann y Gerta Pohorylle. Capa fue una pareja de corresponsales de guerra que dejó 

un enorme legado de imágenes. 

     Entre los conflictos que cubrieron se encuentran la Guerra Civil Española, la 

Segunda Guerra sino-japonesa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Árable-Israelí de 

1948 y la primera Guerra de Indochina. 

✓ Gracchus Babeuf 

 

Figura 4. Gracchus Babeuf 

Fuente: https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images 

 

     Fue un periodista y revolucionario francés nacido en Saint Quentin, quien perdió la 

vida por intentar derrocar al gobierno del Directorio con su llamada Conspiración de los 

Iguales. Su nombre dentro del mundo periodístico es conocido por haber inventado 

el babuvismo, teoría política que tuvo una fuerte influencia en el comunismo. 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihppPR6bHiAhWttlkKHexrAb8Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOriana_Fallaci&psig=AOvVaw2UOxa-F4jk_Q4ISMcTOnpv&ust=1558706844978434
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✓ Joseph Pulitzer 

 

Figura 5. Joseph Pulitzer  

Fuente: https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images 

 

      El editor estadounidense es prácticamente conocido en todo el planeta. Ganó fama 

por su rivalidad con William Randolph Hearst, que dio origen a la llamada prensa 

amarilla. Su influencia llegó a tal extremo que los premios sobre periodismo más 

reconocidos del mundo llevan su nombre. Además, es considerado como el pionero 

del infotainment, una mezcla de información y entretenimiento que todavía sobrevive 

hasta nuestros días. 

✓ Gianni Rodari 

 

Figura 6. Gianni Rodari  

Fuente: https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihppPR6bHiAhWttlkKHexrAb8Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOriana_Fallaci&psig=AOvVaw2UOxa-F4jk_Q4ISMcTOnpv&ust=1558706844978434
https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihppPR6bHiAhWttlkKHexrAb8Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOriana_Fallaci&psig=AOvVaw2UOxa-F4jk_Q4ISMcTOnpv&ust=1558706844978434
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     Fue un escritor y periodista italiano que se especializó en talleres sobre comedia 

infantil y juvenil. Como pedagogo realizó una fuerte contribución para la renovación 

educativa, además de ser promotor de las obras de Nietzsche, Schopenhauer, Marx, 

Engels, Lenin, Stalin y Trotsky. 

2.8.Principales periodistas en el Perú  

 

✓ Prensa Televisiva 

a) Beto Ortiz (Frecuencia Latina)  

b) Verónica Linares (América yelevisión) 

c) Milagros Leiva (ATV) 

d) Cecilia  Valenzuela (Willax) 

e) Jaime de Althaus (Canal N)  

f) Augusto Álvarez Rodrich (ATV). 

 

✓ Prensa Escrita 

a) Augusto Álvarez Rodrich (La República)  

b) Aldo Mariátegui (Perú21)  

c) Juan Paredes (El Comercio). 

d) Luego siguen Mirko Lauer 

e) César Hildebrandt,  

f) Gustavo Mohme Seminario 

g) Martha Meier 

h) Juan Carlos Tafur  

i) Juan José Garrido. 
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✓ Prensa Radial 

a) Raúl Vargas (director de RPP)  

b) Rosa María Palacios (Radio Exitosa)  

c) Phillips Butters (Radio Capital).  

d) Después figuran Patricia del Río 

e) Augusto Álvarez Rodrich 

f) José María Salcedo 

g) Juan Carlos Tafur 

h) Guido Lombardi y Mariela Balbi. 

 

✓ Internet, Blogs, Redes Sociales 

a) Marco Sifuentes (director de Utero.pe)  

b) Rosa María Palacios (Twitter) 

c) Rolando Toledo (director de LaMula.pe). 

d) Después están Claudia Cisneros 

e) Alejandro Godoy 

f) Alfonso Baella, Gustavo Gorriti 

g) Fabricio Torres del Águila 

h) Beto Ortiz y Renato Cisneros. 
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Aplicación didáctica 

 
Propuesta de sesión de clase 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ÁREA Comunicación   DURACIÓN 02 horas 

GRADO Tercero / VII ciclo UNIDAD 5 

SECCIÓN A VALOR Honradez 

FECHA 09- 04-2019 CAMPO 

TEMÁTICO 

La entrevista  

DOCENTE Richard Tenorio TIEMPO 90 MINUTOS 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Aprendiendo de las experiencias de otros y planificamos una entrevista. 

Proposito: Planificar una entrevista. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

Comprende textos 

orales 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

Presta atención activa y sostenida 

dando señales verbales y 

no verbales en una entrevista. 

Toma apuntes mientras escucha de 

acuerdo con su 

propósito y el tipo de texto oral 

utilizando varios organizadores 

gráficos. 

Recupera y organiza 

información de 

Identifica información básica y 

varios detalles dispersos en una 
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diversos textos orales. entrevista. 

Se expresa  

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas 

Ordena sus ideas en torno a un 

tema específico a partir de sus 

saberes previos, evitando 

contradicciones. 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de 

sus textos orales. 

Evalúa si el contenido y el registro 

de su texto oral son adecuados 

según su propósito, tema y, en 

situaciones 

planificadas, el tiempo previsto. 

Evalúa si ha ,mantenido en el tema, 

evitando digresiones y 

contradicciones 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) 

✓ PREVIAMENTE EL DOCENTE DEBE REVISAR EL FASCÍCULO DE 

COMUNICACIÓN ORAL PÁG. 63-67 PARA ORIENTAR LA ESTRATEGIA 

✓ Los estudiantes acuerdan las normas de convivencia para lograr los propósitos de la 

sesión. 

✓ Los estudiantes observan una entrevista de Milagros Leiva a Natalia 

Málaga en Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=bF7aM66u8yo 

 

 

✓ El docente plantea las siguientes preguntas para establecer un diálogo con los 

estudiantes 

✓ ¿cuál es el propósito de la entrevista?, ¿dónde y cuándo lo entrevistan?,  ¿sobre qué tema 

hablan?, ¿quién  es el entrevistado?, ¿qué nos cuenta?, ¿cómo es el personaje?, ¿qué 

aspectos de su vida considera interesantes?, ¿por qué?, ¿qué nos permiten las entrevistas? 

✓ Si es que usted no cuenta con acceso a internet, puede grabar  el audio de la entrevista 

o presentarla en  forma escrita, para leérsela a los estudiantes. 

 

El docente les plantea el propósito de la sesión: prepararnos para realizar entrevistas a 

determinadas personas para conocerlas más. 

http://www.youtube.com/watch?v=bF7aM66u8yo
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DESARROLLO ( 60 minutos) 

- El docente, a partir de los aportes de los estudiantes y tomando como referencia el 

video observado, define con ellos qué es la entrevista y cuál es su propósito y pautas 

para realizar una entrevista. 

 

 

 

 

- Orientaciones para la atención diferenciada 

Los estudiantes toman nota de las ideas y pautas para realizar la entrevista. Para 

ayudar a los estudiantes a tomar nota, el docente coloca un esquema en la pizarra de 
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tal modo que mientras va explicando va llenando   el esquema con subtítulos, para 

que los estudiantes puedan registrar el contenido de manera organizada. No olvidar 

que el entrenamiento de la estrategia se debe dar casi siempre con orientación y 

apoyo del docente. Recordemos que desarrollar la capacidad de escucha requiere de 

paciencia y constancia. 

 

 

- Los estudiantes y el docente plantean el tema y los posibles personajes a los cuales 

entrevistar. Se sugiere el tema en función de la situación significativa planteada para 

esta unidad que es la diversidad cultural  de nuestro país. Por lo tanto, pensemos en 

entrevistar a nuestros abuelos, parientes o personas conocidas sobre  su vida en la 

comunidad, o localidad donde vivió, descripción de alguna costumbre y tradición 

destacada de su pueblo y su experiencia de llegar a Lima y conjugar su cultura con 
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la de otras personas (nombre, edad, procedencia, experiencias más significativas de 

su infancia, de su trabajo, de su comunidad, aprendizajes que marcaron su vida, 

costumbres de las que se sienten orgullosos, fiestas costumbristas, descripción de la 

costumbre más resaltante de su cultura, bailes, platos típicos…) 

- El docente al plantear el tema, invita a los estudiantes a realizar juntos la lista 

de  preguntas  que podrían ayudarlos a recoger la información que necesitan. 

Acuerdan incluso  seleccionar  a  las  personas de su interés que pueda ser 

entrevistada en la clase, durante 5 a 15 minutos. 

- Establecido el número de preguntas referidas al tema, los estudiantes dramatizan 

entre pares, la aplicación de las preguntas. Deben imaginar el personaje que es 

entrevistado y las posibles respuestas que les puedan dar. 

- Van tomando nota de lo que van contestando cada uno en un organizador gráfico. 

- El docente supervisa el trabajo realizado por los estudiantes, los acompaña y recoge 

información a partir de lo observado para darles alcances generales sobre cómo 

realizar la entrevista. 

- Los estudiantes evalúan a partir de la experiencia, si las preguntas están claras y 

permiten recoger la información esperada. A partir de esta experiencia, realizan 

ajustes a las preguntas y el tiempo previsto para ello. 

- Los estudiantes se autoevalúan y coevalúan sobre el trabajo realizado a través de una 

lista de cotejo. 

CIERRE (20 minutos) 

✓ El docente sugiere que las personas entrevistadas sean personas de las diferentes regiones 

del país para así tener una mirada de la diversidad de costumbres y culturas del país. 

✓ Los estudiantes reunidos en grupos de tres o cuatro integrantes, eligen la persona que 

será entrevistada por el grupo (abuelos, tíos, vecinos, amigos etc.). Deben concretar  la 

cita con el personaje a  la que entrevistarán y entre ellos se organizan para determinar 

quién realizará la entrevista, y los otros dos deberán tomar nota de las respuestas del 

entrevistado. 

✓ Se sugiere a los estudiantes grabar las entrevistas para que utilizando la lista de  cotejo,  

puedan realizar la auto y coevaluación del ejercicio. De la misma forma deberán entregar 

este audio al docente para cotejar el trabajo realizado. 

✓ El profesor va sugerir el nombre de los entrevistados: José María Arguedas, Mario 

Vargas Llosa..etc.  
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✓ Los estudiantes además deberán cruzar información  recogida para elaborar  la entrevista 

de manera escrita  con preguntas y respuestas, además de un comentario breve sobre la 

entrevista realizada(qué aprendieron ,  qué dificultades enfrentaron, qué satisfacciones 

tuvieron sobre la entrevista) 

✓ Los estudiantes tendrán entre una a dos semanas para entregar las entrevistas y el docente 

les brindará el tiempo de una sesión para poner en común sus experiencias sobre lo 

realizado. 

✓ El docente realiza la metacognición luego de lo trabajado: ¿qué hemos aprendido?, 

¿para qué lo hicimos?, 

¿qué pasos hemos realizado para realizar la entrevista?, ¿qué podríamos mejorar? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Realizan una entrevista a una persona que cuente sus experiencias y costumbres  

sobre  su  región  y cultura. 

Registrar la entrevista de manera escrita y oral, con las preguntas y respuestas del 

entrevistado y un comentario realizado por el grupo sobre la experiencia realizada. 

Sugerirles que pueden utilizar la grabadora del celular para luego bajarla en una 

computadora. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
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Anexos 

Rubrica de evaluación 

 

N° Alumnos  Pertinencia 

(1-5)  

Ortografía 

(1-5)   

Cohesión  

(1-5) 

Coherencias 

(1-5)   

Total  

1 Acosta  3 2 4 3 12 

2 Alcántara  4 3 5 3 15 

3 Barrios  5 2 4 5 16 

4 Casas 2 2 5 5 12 

5 Duran 3 4 5 5 17 

6 Espinoza 5 4 4 5 18 

7 Farriol 2 2 3 5 12 

8 Ferro 3 2 3 4 16 

9 Poma 3 4 4 4 16 

10 Quiroz 3 1 5 3 12 

11 Robles 1 3 5 5 14 

12 Soto 2 2 5 5 14 

13 Ventura 5 3 1 2 12 

14 Villanueva 5 4 1 1 11 

15 Zarate 5 5 3 4 17 
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Nos evaluamos 

 

Aspectos INDICADORES SI NO 

PLANIFICACION Tomé en cuenta las preguntas planificadas.   

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Expresé en orden mis ideas evitando 

contradicciones. 

  

Durante la entrevista, mi registro oral se 

adecúo a los propósitos y el interlocutor. 

  

Respeté el tiempo previsto para la 

entrevista. 

  

Realicé preguntas y repreguntas 

relacionadas al tema de la entrevista. 

  

Formulé preguntas claras y permitieron 

recoger la información requerida. 

  

 

 

 

 

 

COMPRENSION 

ORAL 

Preste atención activa y sostenida dando 

señales verbales y no verbales en la 

entrevista. 

  

Identifiqué información básica y varios 

detalles de la entrevista. 

  

Tomé nota de información básica para 

realizar mi organizador gráfico o mi 

informe. 

  

 

Observaciones: 
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HOJA DE INFORMACIÓN 01 

LA ENTREVISTA  

1. Concepto: 

La entrevista es una técnica en la que una persona solicita información de otra o 

de un grupo de entrevistados, para obtener datos sobre un problema determinado. 

La entrevista en profundidad centra su interés en la obtención de información no 

superficial, que ahonde en los temas relevantes y que sea persistente en el propósito 

de interrogar con exhaustividad. 

El entrevistador trata de acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos 

por otros. Se desarrolla a partir de cuestiones que persiguen reconstruir lo que para él 

significa el problema objeto de estudio. 

 

2. Objetivo/función: 

- obtener información de individuos o grupos 

- influir sobre ciertos aspectos de la conducta  

- ejercer un efecto terapéutico 

 

3. Tipos de entrevista: 

- Informal: exploratoria; surge en situaciones espontáneas (menos profunda y 

exhaustiva) 

- Clínica o terapéutica: no directiva, utilizada en la psicología humanista y 

cualitativa 

- Focalizada: participantes expuestos a una experiencia concreta no natural, 

estudiada y programada, centrada en las experiencias subjetivas. 

- Especializada y a élites: el entrevistado estructura su propio relato. 

4. Características: 

- No directiva 

- Abierta, flexible y dinámica 

- Persistente 

- Individual o grupal 
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5. Requisitos: 

- Crear clima favorable, respetuoso, atento y sin interrupciones inoportunas 

- Adaptación al registro lingüístico del entrevistado 

- Realizarlo en un lugar y en una posición cómoda para el entrevistado 

- Ganarse la confianza del entrevistado al inicio  

- Mostrar interés, naturalidad y confianza  

- Actitud paciente y activa 

- Mantener la participación del entrevistado 

- Despedida cortés, con agradecimientos 

- No expresar opiniones por parte del entrevistador 

- Dejar puertas abiertas para nuevas entrevistas 

- No interrogatorio, ambiente distendido, aparentemente informal, cómodo y de 

confianza 

- Asegurar confidencialidad 

 

6. Pasos: 

- Planificación o preentrevista (quién, qué y cuándo) 

- Encuentro o desarrollo (presentaciones personales, información sobre el objeto de 

la entrevista y realización) 

- Transcripción e interpretación 

 

7. Elementos de una entrevista etnográfica: 

- Propósito explícito 

- Presentación de explicaciones 

- Formulación de cuestiones al entrevistado 

• Diálogo asimétrico 

• Repetición 

• Expresiones de interés o respuesta 

• Persistencia e insistencia en las preguntas 
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HOJA DE TRABAJO 

1. Escribe una entrevista hecha a tu amigo pero que sea breve e 

interesantes  
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2. Señala las partes de la entrevista.  
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Síntesis 

 

“El periodismo: conocimiento comunicación actividad profesional encargada de 

difundir información a través de los medios masivos de comunicación. Lorenzo Gomis 

considera que el periodismo es un método de interpretación, primero porque escoge 

entre todo lo que pasa, aquello que considera interesante. Segundo, porque interpreta y 

traduce a lenguaje sencillo cada unidad de la acción externa que decide aislar, es decir, 

la noticia; además, distingue en ella entre lo que es más esencial e interesante y lo que 

no lo es. Tercero, porque trata de situar y ambientar la información para que se 

comprendan, explicarlas y juzgarlas.” 

“El periodismo es una de las profesiones más importantes, porque es 

el proceso comunicacional encargado de informar y orientar a la sociedad en intervalos 

determinados de tiempo. De ahí que deba caracterizarse por ser imparcial, pues debe 

mostrar la existencia de algo que merece ser conocido por su significado y no porque su 

difusión beneficie a un grupo o sector de la sociedad. En esencia, el periodismo es el 

medio que está destinado a informar a la población, porque ayuda a la gente a estar 

enterada de lo más sobresaliente que ocurre en el mundo. Por ello, el periodismo tiene 

como finalidad informar veraz y rápidamente todos los hechos noticiosos; así como 

analizar, comunicar y valorar con veracidad y públicamente noticias y opiniones. Por 

tales razones ha logrado ser un elemento fundamental para la vida social y personal del 

ser humano.” 

“Es porque ello que se puede afirmar que sin el periodismo el hombre conocería su 

realidad únicamente a través de versiones, resúmenes e interpretaciones históricas y 

anecdóticas” 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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“Sin embargo, el ejercicio periodístico ha cambiado a lo largo del tiempo, pues las 

necesidades de los lectores se modifican y las características de la sociedad y su entorno 

no son iguales. Pues el periodismo es el oficio o profesión que tiene como fin buscar 

noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su 

alrededor. Si se define como oficio o profesión es porque puede ser cualquiera de las 

dos, ya que, anteriormente, para ser periodista no era necesario estudiar una carrera 

universitaria, y aunque en la actualidad esto sucede en muchos casos, hoy en día en 

muchas universidades existe la carrera de comunicación social, en donde, además de 

estudiarse las bases del periodismo, se enseña todo lo concerniente a los medios de 

comunicación.” 

“No obstante, es importante tener en cuenta que para hacer un excelente periodismo 

no basta con estudiar comunicación social, pues se necesita práctica, mucho trabajo y, 

sobre todo, mucha pasión y amor por lo que se está haciendo, pues si bien es cierto que 

conseguir una noticia puede ser relativamente sencillo, la dificultad que implica el 

oficio del periodismo reside en darle un adecuado manejo, en saber cómo comunicarla, 

cuándo y en dónde.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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