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RESUMEN 

La presente investigación de tipo cualitativa, descriptiva – analítica se centró en 

analizar del tratamiento periodístico en noticias sobre violencia en menores de 

edad en el periodo de abril – julio 2016 en el diario La Industria de Trujillo, 

siguiendo la línea de procesos comunicacionales en la sociedad contemporánea. 

El estudio tuvo una población conformada por los diarios La Industria de Trujillo 

durante el periodo de abril – julio del 2016, teniendo como muestra a 51 noticias 

que involucran a un menor de edad en un hecho de violencia. 

Para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos, tales como la hoja de 

análisis para cada diario, elaborada por el autor, y una guía de entrevista dirigida 

a periodistas del medio local, guía que fue adaptada para interrogar a un 

psicólogo. Mediante estos procedimientos, se obtuvo que en el trato de este tipo 

de hechos predomina el género informativo, así como la especie periodística de 

noticia, dando a notar poca profundidad por parte del diario en este tema. Así 

mismo, se utilizó frecuentemente la fuente oficial pública, siendo dentro de esta la 

fuente policial quien brinda mayores datos, sin recurrir a diversos puntos de vista 

como pudo ser desde la psicología o educación, y sin profundizar en 

antecedentes o consecuencias de los hechos de violencia. Otro aspecto 

importante es la ubicación de estas noticias, las cuales ocuparon la zona superior 

e inferior de las páginas impares, proporcionándole mayor peso informativo.  

El estilo periodístico utilizado fue el de la pirámide invertida y la transcripción de 

los datos otorgados por la fuente y del hecho en sí, lo que demostró la falta de 

procesamiento de la información por parte del periodista. Además, la mayor parte 

de estas noticias ocuparon una columna, de las seis que integran una página. 

En cuanto al rol del menor de edad en actos de violencia, de 51 diarios 

analizados, este apareció en 34 notas periodísticas como victimario en casos de 

asaltos a mano armada o como presunto miembro de organizaciones criminales; 

mientras que en 17 diarios el o la menor de edad apareció como víctima de 

violación sexual, asaltos o asesinatos. 

Palabras clave: Tratamiento informativo, cobertura periodística, periodismo, 

menores de edad, diarios. 
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ABSTRACT 

The present qualitative, descriptive - analytical research was focused on analyzing 

the journalistic treatment in news about violence in under ages in the period of 

April - July 2016 in the newspaper La Industria from Trujillo, following the line of 

communication processes in contemporary society. 

The study had a population conformed by the newspapers La Industria from 

Trujillo during the period of April - July of the 2016, having a result of 51 news 

stories involving an underage in an act of violence. 

For data collection, two instruments were used, such as the analysis sheet for 

each journal, prepared by the author, and an interview guide directed to local 

journalists, a guide that was adapted to interrogate a psychologist. By means of 

these procedures, it was obtained that in the treatment of this type of facts the 

informative genre predominates, as well as the journalistic kind of news, giving 

notice to little depth on the part of the newspaper in this subject. Likewise, the 

official public source was frequently used, being inside this one the police source 

who provides greater data, without resorting to diverse points of view as it could be 

from the psychology or education, and without deepening in antecedents or 

consequences of the facts of violence. Another important aspect is the location of 

theses news, which occupied the upper and lower part of the odd pages, providing 

greater informational weight. 

The journalistic style used was of the inverted pyramid and the transcription of the 

data provided by the source and the fact itself, which demonstrated the lack of 

processing the information by the journalist. In addition, most of this news 

occupied a column, of the six that complete a page. 

In regard to the role of the underage in acts of violence, of 51 newspapers 

analyzed, this appeared in 34 journalistic notes as an assailant in cases of armed 

robbery or as a presumed member of criminal organizations; while in 17 

newspapers the underage appeared as a victim of rape, assault or murder. 

Keywords: informative treatment, journalistic coverage, journalism, under ages, 

newspaper.


