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RESUMEN 

El Perú recibió un gran número de inmigrantes procedentes de Venezuela desde el 2017, 

debido a la aprobación del otorgamiento de Permiso Temporal de Permanencia (PTP), 

generando distintas preocupaciones en los peruanos informados por los medios de 

comunicación. 

El presente estudio tiene como objetivo describir las características de la cultura del 

miedo en las portadas y en la redacción de las noticias sobre la inmigración venezolana del 

Diario Trome, Lima, 2018. Se empleó un tipo de investigación cualitativo, diseño 

descriptivo, y tres fichas de observación. Los resultados indicaron que los ciudadanos de 

Lima, durante el 2018, estuvieron expuestos a las tres características que componen a la 

cultura del miedo: percepción preexistente del horror, información alarmista y amplificación 

de la información. Esto debido a que la redacción se centra más en la nacionalidad 

venezolana que en la explicación de los hechos; la mayoría de las noticias ocupaban toda la 

página y contenían un gran apoyo visual, a través de las fotografías. Finalmente, se concluyó 

que la redacción de las noticias cumple con la explicación dada por Berry Glassner y Frank 

Furedi, pues presenta al ciudadano venezolano como un agente amenazante para el futuro 

del país. 

Palabras clave: Cultura del miedo, manipulación de medios, cultura del horror, inmigración 

venezolana. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática   

El Perú está recibiendo crecientes flujos de inmigrantes procedentes de la 

República Bolivariana de Venezuela desde el 2017, cuando el gobierno peruano aprobó 

el otorgamiento de Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Según el Diario El 

Comercio (2019), esta cifra aumentó en los dos últimos años (se estima en 730 000 el 

número inmigrantes venezolanos a fines de abril de 2019). 

Debido a este fenómeno migratorio, los peruanos tuvieron distintas 

preocupaciones como la demanda laboral, la seguridad ciudadana y la sobrepoblación, 

principalmente, en la capital. Los medios de comunicación fueron brindando con detalle 

la información que venía dándose. Uno de los titulares de ese año fue “venezolanos 

hacen largas colas para entrar a Perú” (2017) publicada por el Diario Correo en su 

versión web. También se pronunció el Diario La República (2017), que publicó en su 

versión web la noticia titulada “Miles de venezolanos cruzan la frontera por temor a la 

Constituyente”, y solo por nombrar algunos ejemplos de ese año. Es importante 

resaltarlo debido a que los medios de comunicación influyen en la opinión de la 

población sobre este hecho en particular. 

Debido a esto, comenzó una psicosocial en Lima, logrando que el 67 por ciento 

de limeños no esté de acuerdo con la inmigración venezolana en el Perú (El Comercio-

Ipsos, 2019). Sin embargo, hasta el momento no se evaluó si existe una correcta 

narrativa periodística para informar a los peruanos sobre esta realidad o si forma, en 

realidad, parte de la cultura del miedo. 

La cultura del miedo forma un rol importante en la difusión por parte de los 

medios de comunicación; sin embargo, no se le da el análisis necesario, pese a que 

genera un gran impacto en la psicosis colectiva. Frank Furedi (1997) y Noam Chomsky 
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(1999), quienes acuñaron en la década de los 90 el término “cultura del miedo”, 

concuerdan que esta cultura es el terror innato aprendido por un detonante que propaga 

dicho temor. No obstante, estos mismos autores difieren respecto a cuál es el detonante: 

la prensa, el gobierno, las empresas o la misma sociedad. Así que, no se centra solo en 

un individuo que puede manipular a las masas, sino que dependería del enfoque que se 

requiera investigar con relación a la variable. 

Cabe resaltar que al expandir el término “cultura del miedo”, también se puede 

vincular a la cultura del horror, que sería una terminología similar. Solo distando por un 

contexto más delincuencial al tratarse del segundo término. En el primer caso, tenemos 

la forma en la que se manipula a las masas hacia grupos específicos de la sociedad y se 

genera un gran estereotipo y mitos relacionados a dichos círculos sociales. 

Como segundo caso, se trata de una cultura alimentada por el temor a la 

delincuencia. La inseguridad ciudadana es usada por campañas políticas que abusarían 

de la susceptibilidad de la población y los llevaría a creer firmemente en una campaña 

política que les brinde esperanzas de un lugar seguro. 

Por ejemplo, de acuerdo con la noticia “Callao: venezolanos asesinaron a 

empleado de hostal por 180 soles en venganza de los dueños porque pagaban poco”, 

publicada por Trome, en su versión digital, el 2 de junio del 2019, se crearía una imagen 

de los extranjeros por resaltar su nacionalidad. 

Sin embargo, para poder sustentarlo, se deberá tener en cuenta también la 

concurrencia de las noticias, y las características de la narrativa de la cultura del miedo 

con el que se plantea. Como se indicó desde el comienzo, la cultura del miedo se 

compone de distintos elementos, como se explicará a lo largo de la tesis. 

1.1.1. Antecedentes 

En el estudio realizado por Román Castilla, J. (2018), titulado “Miedo al delito 
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y autoritarismo: análisis de contenido en redes sociales en un contexto de inseguridad 

ciudadana”, publicado y avalado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo 

objetivo general es analizar la narrativa de los comentarios basados en noticias sobre 

hechos delincuenciales publicados en las principales plataformas virtuales en Perú. Para 

esto, empleó una metodología cualitativa y utilizó análisis de datos para determinar que: 

los participantes manifestaron, en su mayoría, comentarios en los que afirman la alta 

desconfianza que mantiene la población hacia las instituciones públicas del país. Lo 

cual, termina por desencadenar en la población una búsqueda no formal, ni legal, para 

eliminar la amenaza percibida –la delincuencia– pues no confían plenamente en la 

justicia. 

Otro antecedente lo realizó Benavides, E. G. (2017), titulado “La práctica 

oligopólica y el periodismo político en los diarios del Grupo El Comercio en el Perú – 

2015”, publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este estudio tiene 

como objetivo general determinar la práctica oligopólica que repercutiría en el 

periodismo político. Es decir, establecer si existe una práctica donde un pequeño grupo 

dominaría todo el ámbito político. Para esto, utilizó la metodología descriptivo-

correlacional, y obtuvo como resultados que, efectivamente, la práctica oligopólica 

repercute de manera significativa en el desempeño del periodismo político que difunden 

los medios del grupo oligopólico El Comercio. 

El último antecedente a nivel nacional y pertinente para esta investigación, lo 

presenta Mejía et al. (2020), cuya investigación se titula “Percepción de miedo o 

exageración que transmiten los medios de comunicación en la población peruana 

durante la pandemia de la COVID-19”, publicada por la Revista de Investigaciones 

Biomédicas. Este estudio colaborativo, entre universidades peruanas, tiene como 

objetivo caracterizar y encontrar asociaciones de la percepción del miedo o exageración 
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que emiten los medios de comunicación en la pandemia por COVID-19, en las ciudades 

del Perú. Para esto, se realizó un estudio transversal analítico y multicéntrico, a través 

de una encuesta virtual a 4009 personas, en 17 ciudades del Perú. La conclusión a la que 

se llegó fue que la percepción de exageración y generación de miedo en la población 

fueron en mayor medida ocasionados por la televisión y las redes sociales. 

Por otra parte, a nivel internacional tenemos al autor Lorenzo Tena, A. (2017), 

quien realizó un estudio titulado “Miedo y control social: la imagen del terrorismo 

Yihadista en el cine, en la prensa digital y en las redes sociales a partir del 11-S”, 

publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en España. El objetivo 

general de este estudio es conocer los mecanismos que, a través de diferentes 

plataformas, construyen un estereotipo del mundo islámico asociado al terror; de esta 

forma, mitigar estereotipos negativos y contribuir a la integración de culturas. Para eso, 

la metodología empleada es cualitativa, de índole interpretativa, basada en la técnica de 

análisis de contenido. Los resultados obtenidos, teniendo al miedo como emoción 

primaria, sostiene que el ciudadano recibe estímulos poderosos a través de una vía 

emocional que contemplan a los musulmanes de forma generalista, provocando así 

estereotipos que modificarían el concepto de la población. Estos estímulos son 

difundidos a través de material audiovisual, escrito y repercuten la opinión del 

ciudadano receptor. 

Otro antecedente internacional, es de la autora Melero López, I. (2019) cuya 

investigación se titula “La Agenda Política en el 20-D Y 26-J en España. Una 

Aproximación al Discurso Político y Mediático”, publicado por la Universidad de 

Murcia, España. El objetivo de este estudio es analizar la influencia que ejercen las 

agendas y enfoques de los medios de comunicación sobre los partidos políticos, durante 

el proceso electoral. Para eso, utilizó una metodología de estudio de caso, con diseño de 
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estudio mixto. El resultado que dio su investigación indica la influencia que ejercen las 

agendas y los encuadres de los medios sobre las agendas y los encuadres de los partidos 

políticos en campaña electoral. 

El autor Ron, E. (2019), realizó un estudio titulado “El proceso de Agenda 

Setting en el marco de la relación entre los medios de comunicación masiva y el Estado 

para la formación de políticas públicas. Estudio del caso de abusos sexuales a menores 

de edad en Ecuador, registrados en coberturas televisivas en el último cuatrimestre del 

año 2017”, publicado por la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. El 

objetivo general de este informe es analizar la determinación del efecto de la Agenda 

Setting, a través del estudio del caso de los abusos sexuales efectuados en contra de 

menores de edad, registrados en el último cuatrimestre del año 2017. Para esto, utiliza 

la metodología de análisis cualitativo, para obtener la profundidad, contenido y efectos 

de la influencia de los medios de comunicación masivos. Las conclusiones del estudio 

arrojan como un hecho una reacción nula del Estado en su accionar en cuanto a una 

ordenada y eficaz política pública, ya que, se encuentra una relación preexistente a un 

solo índole comunicacional. 

1.1.2. Definiciones Conceptuales 

Según Curtis, A. (2004), la cultura del miedo sirve para imponer una visión del 

mundo, tal cual queda explicado a través de la nueva derecha y el islamismo radical. 

Pues, la contracultura de los 70 construyó también la utopía tecnología a la que ahora 

estamos esclavizados. (Curtis, A. El poder de las pesadillas, 2004). 

Por otro lado, Moore, M. (2002) sostiene que la cultura del miedo se mantiene 

imperante en los Estados Unidos, esto debido a que la cultura americana es susceptible 

a temer desde tiempos remotos, por lo que se define en su documental “Bowling for 

Columbine”, como una cultura innata de Estados Unidos (Moore, M. 2002). 
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También, Glassner (1999), afirma que la cultura del miedo se debe definir como 

cultura, que reúne características comunes en una sociedad, como la manera en la que 

piensan, sienten o actúan. Esto, combinado con el miedo, crearía la cultura del miedo, 

una forma colectiva de sentir y expresar el miedo que se crea a través de política, medios 

de comunicación y la publicidad. (Glassner, B. pág. 62, 1999). 

Además, como menciona Glassner en su trabajo “La Cultura del Miedo” explica 

la forma en que la prensa exagera estadísticas, contribuye a la idea del crimen, aísla al 

sujeto como un ser o actor social crítico colocándolo, además, frente al resto, como un 

agente amenazante para el futuro de una nación. (citado en Díaz, pág. 59, 2011) 

Por otra parte, Chomsky (1999), define a la cultura del miedo como un sistema 

ligado al área política. Afirma que es un signo de la corrupción intelectual, provocando 

que los políticos gocen de poder, leyes, se vuelven agresivos y violentos con el Estado. 

(Chomsky, pág. 96, 1999). 

Uno de los puntos a resaltar lo elabora Frank Furedi en una lectura crítica o 

marxista de las “culturas del miedo” de las sociedades avanzadas contemporáneas. 

Según Furedi, cada sociedad responde con diversa intensidad a las amenazas colectivas 

que la acechan. La tesis principal de este sociólogo es que “el miedo vende”.  Así 

también se conoce que disfrutar de niveles de seguridades personales sin precedentes 

históricos, la cultura del miedo en los países desarrollados se fundamenta en una 

obsesión por la seguridad (citado en Formoso, pág. 80, 2014) 

Buena parte de estos estudios se han centrado en los espacios informativos, sobre 

todo en prensa y televisión. Espacios que, de forma generalizada, tienden a centrar sus 

contenidos en noticias negativas. Como plantea Seaton, parece que los productores están 

convencidos de que la gente quiere noticias impactantes, que les asusten e inquieten 

(citado en Albert). David Altheide (1997, 2002) va un paso más allá y plantea que en 
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los espacios informativos predomina un "problem frame", de forma que los distintos 

temas tratados se muestran incluso más problemáticos de lo que realmente son. 

Finalmente, Furedi (1997), del cual se tomará la definición principal, sostiene 

que la cultura del miedo es planteada por la susceptibilidad que surge de la sociedad 

contemporánea, de forma natural. Propone que la cultura del miedo es una percepción 

universal de horror preexistente y apunta a las expresiones de alarma de los medios 

de comunicación y gubernamentales. También sostiene que los medios y los 

gobernantes pueden amplificar la información de los hechos para sacar provecho de 

esta sensibilidad. (Furedi, pág 8, 1997) De esta forma, se tendrá como partes de la 

cultura del miedo a tres importantes aspectos: percepción del horror preexistente, 

información alarmista y amplificación de la información de los hechos. Aunque el autor 

no lo dice explícitamente, sí reitera que para crear la cultura del miedo es necesario 

una noticia manipulada por quien desee el poder encima de una población para lograr 

un objetivo. 

En primer lugar, la percepción del horror preexistente. La percepción se entiende 

como un proceso psicológico básico a través del cual la persona recibe a través de todos 

los sentidos imágenes, impresiones o sensaciones para conocer el mundo (Cruz, 2012), 

con relación al horror, se entiende que el sujeto recibe estímulos que lo motivarían al 

horror por vincularlos directamente a hechos pasados. Por ejemplo, al estar rodeados de 

sobreinformación acerca de la inseguridad que existe en X ciudad, ya formamos una 

idea de cómo es esa ciudad. 

En segundo lugar, está la información alarmista. Esta información se vendría 

dando en los medios de comunicación y cumpliría un doble papel según los autores 

Arrese y Vara (2014), quienes afirman que: 

Durante la crisis, en esta ocasión desde la óptica de si los medios generan o no 
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una alarma excesiva en torno a las malas noticias, en lugar de explicarlas y 

contextualizarlas en su justa medida. O dicho de una forma más coloquial, 

utilizando las dos acepciones del verbo alarmar, avisar y asustar, quienes critican 

la actuación de los medios a menudo señalan que no fueron suficientemente 

alarmistas antes de la crisis, y que lo han sido en exceso después. (pag. 935). 

Esto quiere decir que los medios de comunicación son acusados por no prever 

crisis, pues en vez de eso reaccionan a un “apocalipsis”, propagando una información 

alarmista, que se define como una alarma excesiva en torno a las malas noticias. 

En suma, tenemos a la amplificación de la información de los hechos, la cual 

aumentaría o exageraría los datos del suceso. Mientras que la información alarmista 

viene de la alarma sobre las malas noticias, así como el prever una situación o solo crear 

un caos mayor (Arrese & Vara Miguel, 2014), la amplificación de la información de los 

hechos sería la forma en la que este se presenta, colindando con la definición de 

“sensacionalismo” o posverdad. 

Diario Trome 

 

Nace el 20 de junio del 2001 y es parte del Grupo El Comercio, parte de la 

empresa Prensa Popular SAC. Es un diario popular y, a la vez, familiar que está dirigido 

a sectores clase media. Tiene como director periodístico a Carlos Espinoza Olcay. 

Diario de corte chicha que pone énfasis en las noticias deportivas y policiales, 

su central combina noticias de espectáculos y entrevistas a deportistas. De acuerdo con la 

Compañía Peruana de estudios de mercado y Opinión pública (CPI) (2016) es el diario 

más vendido en la capital con un 52,7 por ciento de lectores. Tiene 2 millones 944 mil 

lectores en promedio a la semana y su público está compuesto por hombres y mujeres 

cuyas edades oscilan entre los 11 años en adelante. En su formato en el tiempo, tiene 24 

páginas y su precio es de S/ 1.00. 
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En el año 2013 fue reconocido como el diario con mayor lectoría de habla hispana 

y, a pesar de la crisis de diarios impresos, vende más de 700 mil ejemplares diarios, 

superando a diarios de escala internacional como El Clarín de Argentina, La Prensa de 

México y El País de España. 

El diario el Trome contiene distintas actividades promocionales, así como 

premios con cada edición. Por esta razón es el líder de su segmento y a la vez el motor 

del grupo tras haber desplazado a El Comercio de la preferencia general. 

Por último, como contratapa tiene a la Malcriada que es una foto de una modelo 

o vedette con poca ropa a página completa. Trome ha tenido desde sus inicios a un solo 

director periodístico, Carlos Espinoza Olcay. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera se presenta la cultura del miedo en las portadas y en la redacción 

de las noticias sobre la inmigración venezolana del diario Trome, Lima 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Describir las características de la cultura del miedo en las portadas y en la 

redacción de las noticias sobre la inmigración venezolana del Diario Trome, Lima, 

2018. 

Objetivos específicos 

• Identificar la percepción preexistente del horror en la narrativa de la 

cultura del miedo respecto a la inmigración venezolana en las portadas y 

en la redacción de las noticias del Diario Trome, Lima 2018. 

• Interpretar la información alarmista en la narrativa de la cultura del miedo 

en las portadas sobre la inmigración venezolana del diario Trome, Lima, 

2018.  

• Analizar la amplificación de la información en la estructura de la redacción 
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de noticias de la Cultura Del Miedo en las portadas sobre la inmigración 

venezolana del diario Trome, Lima, 2018. 

 

CAPÍTULO II. MÉTODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

 

En el siguiente gráfico, se muestra el tipo de diseño: descriptivo no experimental. 

 

Donde: 

 
M: La muestra son las portadas vinculadas a los venezolanos del diario impreso Trome 

en Lima, Perú, las cuales ascenderían a 365. 

O: Técnica de observación no estructurada 

 
X: Narrativa de la cultura del miedo 

 

Una investigación cualitativa tiene como finalidad comprender e interpretar la 

realidad, tal cual sea entendida por los individuos en el contexto estudiado (Rodríguez 

Gómez, Gil Flores, & Jiménez, 1996). Por tal motivo, esta investigación es cualitativa. 

Porque, según lo sustentado por los autores, fue estudiada la realidad de la cultura del 

miedo empleada por el medio impreso. No se influenció a los individuos inmersos en la 

realidad, ni se manipuló las portadas del diario Trome, solo se interpretó la realidad. 

Nivel de la investigación 

Es considerada como una investigación descriptiva a aquella que, como sostiene el 

autor Salkind (1998) “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno 

objeto de estudio” (p. 11). Por su parte, según Cerda (1998), “tradicionalmente se define la 

palabra describir como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o 

• Descriptiva 

M O X 
• No experimental 
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cosas…”; y añade: “Se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y 

particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 

reconocibles a los ojos de los demás” (p. 71). 

Según lo afirmado por este autor, una de las principales funciones de la 

investigación descriptiva es la capacidad que tiene para la selección de características 

fundamentales del objeto de estudio y su modo de describir detalladamente las 

categorías, partes o clases de ese objeto. Por tal motivo, se decidió utilizar este nivel de 

investigación. 

Diseño de la investigación 

La investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en la 

realidad, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116): "La 

investigación no experimental o ex post-facto es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las 

condiciones." En realidad, no hay términos o incentivos a los que se expongan los 

participantes del estudio. Mientras que, en un experimento, el investigador construye 

arbitrariamente una situación a la que son expuestos un grupo de participantes. Es por 

eso por lo que un estudio no experimental se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el investigador. En la investigación no experimental 

no se pueden manipular las variables independientes ya ocurridas. Por lo antes expuesto, 

es que la investigación fue no experimental pues no se manipuló a la muestra. 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Población 

Según Arias (2006) "conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio" (p, 81). Es 

decir, se empleará el conjunto de personas u objetos con particularidades en 

común, siempre y cuando quede limitada por el problema y por los objetivos del 
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estudio. 

En este presente estudio la población fue el diario impreso Trome, tomando en 

cuenta las ediciones publicadas durante los meses de enero a diciembre en el año 

2018. Estas ediciones impresas abarcaron los días de lunes a domingo, 

incluyendo feriados, dando como resultado 365 ediciones impresas.  

Muestra 

 
Según López (2013) la muestra está compuesta por un grupo pequeño de 

individuos de una determinada población y para poder ser figurativo debe estar 

formada por el 30% de dicha población como mínimo. 

Debido a esto, se accedió a las ediciones impresas del diario Trome publicadas 

durante el año 2018 vinculadas directamente a los venezolanos. Puesto que la unidad 

de análisis es el texto en sí, se realizó un muestreo sistemático. De esta forma, se 

revisó la totalidad de las 365 portadas del diario Trome, pero se eligieron 18 noticias 

vinculadas a los ciudadanos venezolanos para poder analizar su narrativa. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La técnica para la recolección de datos fue la técnica de análisis de contenido 

cualitativo, ya que permite interpretar textos o documentos. Según la Revista General de 

Información y Documentación (2018):  

Para Marradi, Archenti, & Piovani (2007, pág. 290) el análisis de 

contenido es “una técnica de interpretación de textos […] que se basan en 

procedimientos de descomposición y clasificación de éstos (Losito 1993) […] 

los textos de interés pueden ser diversos: trascripciones de entrevistas, 

protocolos de observación, notas de campos, fotografías, publicidades 

televisivas, artículos de diarios y revistas, discursos políticos, etcétera”. 

En este caso, el problema que motiva la investigación es la manera en la que se 
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presenta la cultura del miedo en las portadas y en la redacción de las noticias sobre la 

inmigración venezolana del diario Trome. 

De esta forma, se registró lo observado en artículos del diario Trome, pero no se 

interrogó a los individuos de la sociedad, debido a que se quiere recolectar datos. 

El instrumento que se empleó para la técnica fueron tres fichas de análisis de 

contenido donde se estableció la relación entre unidades de análisis, variables y valores 

o respuestas (Paz, 2008). Para, finalmente, interpretar la realidad observada. 

Así, se realizó una ficha de análisis de contenido que determinó el tema más 

constante en la portada. Se debe tener en cuenta que son las ediciones publicadas 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, incluyendo domingos y feriados. Esta 

ficha se vincula directamente al primer objetivo: Identificar la percepción preexistente 

del horror en la narrativa de la cultura del miedo en las portadas y en la redacción de las 

noticias sobre la inmigración venezolana del diario Trome, Lima, 2018. Según la teoría 

antes vista, se trata del estímulo al cual están sometidos los lectores constantemente. 

Para seleccionar el tema de importancia se ha considerado lo estipulado por 

Paniagua (2003) quien plantea los siguientes criterios para el análisis: 

- Ubicación de la noticia, ya que a través de esta se determina que hechos 

merecen una máxima valoración y deben ir en portada. 

- Emplazamiento dentro de la página. Lo más importante debe ir en la parte 

superior de la página y en la columna de salida. 

- Espacio. A mayor importancia de la noticia, mayor espacio. 

 

- Otros aspectos tipográficos como recuadros, colores y presencia de 

fotografías, también contribuyen a realzar la importancia de la información. 
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Nota. Ficha de análisis de contenido para determinar el tema más constante en la portada. Se debe tener 

en cuenta que son todas las portadas impresas publicadas durante el año 2018. Fuente: elaboración propia. 

 

La segunda ficha de análisis de contenido que se realizó se aplicó solo a las 

portadas referentes a los ciudadanos venezolanos. Aquí, se tomó en cuenta la portada y 

la noticia desarrollada. Esta ficha respondió al segundo objetivo: Interpretar la 

información alarmista en la narrativa de la cultura del miedo en las portadas y en la 

redacción de las noticias sobre la inmigración venezolana del diario Trome, Lima, 2018.  

Para este estudio, se hallará las características de la cultura del miedo a través de un 

análisis semiótico, para poder evaluar los signos de la comunicación. Según Mauricio 

Beuchot (2018): 

La semiótica es la ciencia que estudia el signo en general, todos los signos que 

formen lenguajes o sistemas. En un principio se estudiaba las condiciones de 

significación de los signos lingüísticos, además de estudiar otros como los 

semáforos, las modas, los gestos, la comida por lo cual se han desarrollado 

semióticas visuales, auditivas, olfativas, gustativas. La semiótica se divide en 

tres ramas: Sintaxis (estudia las relaciones de los signos entre sí), semántica 

(estudia las relaciones de los signos y sus significados u objetos) y pragmática: 

(estudia las relaciones de los signos con los usuarios). (p. 8) 

 

Esto indica que, para llevar a cabo un análisis semiótico, se debe tener en cuenta 

los distintos signos que componen una noticia, tanto lingüísticos como visuales. Por lo 

tanto, se tomará en cuenta la fotografía, el color de los titulares y las expresiones literarias 

(pueden ser retóricos o figuras literarias) que compongan a la narrativa de la noticia. 

Principalmente se tomó en cuenta la estructura de la noticia en las portadas. En 

Tabla 1  

Ficha de análisis de contenido 1 

Fecha Noticia 

central(titular) 

Noticias secundarias (titulares) Tema 

central 

político 

Tema central 

inseguridad 

ciudadana 

Tema central: 

deporte 

Tema central: 

ciudadanos 

venezolanos 

Tema central: 

Otros 
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“narrativa” se colocó el desarrollo de la noticia en portada, en “valorización de 5 W”, se 

tomó en cuenta si en el desarrollo se le da mayor importancia al “qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde”. Y se complementó con un análisis de los elementos que acompañan a 

la narrativa, así como si en la foto se muestra un escenario donde el venezolano es 

víctima o agresor. Además, el apartado “Se destaca nacionalidad para: Positivo o 

Negativo”, es utilizado para observar si es que se resalta la nacionalidad del ciudadano 

venezolano de una forma negativa o positiva. 

Tabla 2  

Ficha de análisis de contenido 2 

 

 

Nota. Esta tabla se podrá llenar con una equis, y se toma en cuenta los criterios de evaluación para la estructura 

de la noticia respecto a la cultura del miedo. Fuente: elaboración propia. 

 

La tercera y última ficha de análisis de contenido se aplicó solo al desarrollo de 

las noticias elegidas por referirse a los ciudadanos venezolanos, para poder cumplir con 

el tercer objetivo: Analizar la amplificación de la información en la estructura de la 

redacción de noticias de la cultura del miedo en las portadas sobre la inmigración 

venezolana del diario Trome, Lima, 2018. De esta forma, se realizó un análisis al cuerpo 

de la noticia dentro del diario Trome, para poder observar el titular, la redacción, la 

identificación de figuras literarias (ironía1 e hipérbole2), el color del titular, el tamaño 

de la fotografía y la posición de la noticia en relación con la página, tomando en cuenta 

a los autores antes citados para la obtención del análisis de los signos. 

 

 

 

 

 

 

 

1De acuerdo con el DRAE, ironía puede ser la expresión que da a entender algo contrario o diferente de 

lo que se dice, generalmente como burla disimulada. 
2Según la DRAE, hipérbole puede ser 1. f. Ret. Aumento o disminución excesiva de aquello de que se 

habla. Era u. t. c. m. 2. f. Exageración de una circunstancia, relato o noticia. 

 

Fecha Titular Estructura de la noticia Utiliza: Se destaca nacionalidad 
para: 

Foto: Observaciones: 

  Narrativa Valorización 

de 5 W 

Adjetivos Figuras 

retóricas 

Signos de 

exclamación 

Positivo Negativo Venezolano 

víctima 

Venezolano 

agresor 
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Tabla 3  

Ficha de análisis de contenido 3 

 

 

 

Nota. La ficha de análisis de contenido podrá marcarse con una equis (X) en caso sea necesario. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Cabe resaltar, que las tres fichas fueron realizadas exclusivamente para esta 

investigación, y así responder efectivamente tanto a los indicadores como a los 

objetivos. Además, que la confiabilidad de las fichas se relaciona a la validación que 

tres especialistas en periodismo brindaron. 

 

 

2.4. Procedimiento 

Para la recolección de datos se tomó el conteo de los días, desde el primer día del 

mes de enero hasta el último día del mes de diciembre del año 2018, dando como 

resultado 365 ediciones impresas del diario Trome, contando fines de semana y feriados. 

Para ello, se accedió a las ediciones impresas por la hemeroteca de la Biblioteca 

Nacional del Perú, quien facilitó la obtención física de los diarios. Se continuó 

clasificando las portadas para vincularlas al tema de los venezolanos en el Perú y se 

obtuvo como resultado 18 portadas impresas. 

En un primer momento, se pretendía analizar solo las portadas del diario Trome; 

sin embargo, luego de la validación de los instrumentos por parte de especialistas en 

periodismo, se planteó que la información dada en las portadas era insuficiente. Según 

el criterio del periodista Néstor Rivera, los titulares de las portadas se complementan 

con la información desarrollada dentro del diario, así que se tomó en cuenta esta 

corrección y se modificó la segunda y tercera ficha de análisis de contenido para poder 

recoger el análisis de la narrativa dentro del medio impreso. También, se volvió a 

Fecha Titular Bajada Estructura de la noticia 

   Narrativa Valorización 

de 5 W 
Ironía Hipérbole Adjetivos 

Positivos 

Adjetivos 
Negativos 

Color 

del 

titular 

Tamaño 

de la 

fotografía 

Posición de 

la noticia en 

relación con 

la página 

Observaciones: 
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modificar la tercera ficha de análisis de contenido en cuanto a referirse a los 

“venezolanos” como “ciudadanos venezolanos”. Este cambio se dio luego de validar los 

instrumentos con el periodista Néstor Rivera. 

Luego, se observó el lenguaje empleado, figuras retóricas, adjetivos, simbología, 

antetítulo, bajada, fotografías y estructura de la noticia que acompañaban al titular 

principal de la portada para después llevar los datos resumidos a la ficha de análisis de 

contenido que se maneja. A partir de la recolección de datos se describió lo observado 

y se vinculó directamente con la narrativa de la cultura del miedo en el desarrollo de las 

noticias dentro del diario impreso Trome.  

2.5. Aspectos éticos  

Respecto a los aspectos éticos que se siguieron, el autor Espinoza (2020) refiere 

que: “para el cumplimiento de los principios de la investigación cualitativa, se requiere 

por parte del investigador no sólo de conocimientos y competencias investigativas, 

además, son necesarios valores éticos, como, veracidad, honestidad intelectual, 

imparcialidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, como la privacidad y 

al derecho ajeno”. Para esta investigación, al ser datos publicados en la página web del 

diario Trome, no existe un impedimento para utilizar la información recolectada, 

respetando los valores de veracidad. 

Además, los diarios conseguidos son parte del archivo de la Biblioteca Nacional 

del Perú, al cual cualquier ciudadano tiene libre acceso. 

Finalmente, el valor de la imparcialidad se respeta en este estudio, pues un 

ciudadano peruano está analizando cómo la prensa de su país redacta sobre personas del 

exterior. Respetando los derechos humanos, como la privacidad, los datos de los 

ciudadanos venezolanos que se dan son solo los que se publicaron en el medio de 

comunicación impreso elegido. Con esto, no se desea desprestigiar u opinar sobre la 

migración venezolana o el diario Trome. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los temas más importantes en la portada durante los 

meses de enero a diciembre del año 2018 en el diario impreso Trome, a través de un gráfico 

basado en la primera ficha de análisis de contenido (Anexo 8). 



 

Figura 1 

Concurrencia de temas en las ediciones impresas de Trome durante el 2018 



 

Análisis de Figura 1: Concurrencia de temas en las ediciones impresas de Trome 

durante el 2018 

Durante el año 2018 el tema Política tuvo sus picos más altos en los meses de julio, 

octubre y diciembre, siendo el más alto en octubre debido a la captura de la señora Keiko 

Sofía Fujimori. El tema de Inseguridad Ciudadana tuvo sus picos más altos en los meses 

de enero, abril, julio y noviembre, siendo el más alto en el mes de enero. Por otro lado, la 

sección Otros, que incluye temas de farándula, eventos, desastres naturales, noticias 

internacionales, incendios y accidentes de tránsito, tuvo los picos más altos en los meses 

de febrero y abril, siendo estos meses en los que se atrapó al denominado “Monstruo de 

la bicicleta”, un hombre que secuestró y asesinó a una menor de edad, y ocurrió el 

feminicidio de Eyvi Agueda, quien fue quemada viva por un hombre. El tema Deportes 

tuvo más concurrencia en las ediciones impresas del Trome en los meses marzo, mayo y 

junio, siendo mayo el pico más alto, debido a las preparatorias para la Copa Mundial Rusia 

2018 y la participación de Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, en dicho 

evento. Finalmente, el tema de venezolanos, tanto su migración como desastres naturales 

en Venezuela o denuncias realizadas a los extranjeros de dicho país, tuvo sus picos más 

alto en el mes de agosto, debido a que ese mes comenzaron a migrar con mayor 

concurrencia al Perú.
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Durante el año se obtuvo 18 noticias sobre venezolanos. A continuación, se presenta la tabla vinculada a la segunda ficha de análisis de contenido 

que se realizó, donde se tuvo en cuenta tanto titular como desarrollo de la noticia. Cabe resaltar que el cuerpo de la noticia se adjuntará en los 

anexos. (Anexo 5 y 6). 

Tabla 4  

Ficha de análisis de contenido 2: mes enero 

 

Fuente: elaboración propia 

En el mes de enero, solo se tocó una vez en portada la noticia de migración venezolana. Aquí, se responde a la pregunta “¿quién?”, pues se detalló 

lo que hacían, y se colocó adjetivos que realzaban las características físicas de las mujeres. 

 

Fecha Titular Estructura de la noticia Utiliza: Se destaca nacionalidad para: Foto: Observaciones: 

  Narrativa 
Valorización de 

5 W 
Adjetivos 

Figuras 

retóricas 

Signos de 

exclamación Positivo Negativo Venezolano víctima 
Venezolano 

agresor  

8 
Venezolanas 

dan la hora en 

playas 

Llegan en 

shortcito o 

tanga con los 

colores de la 

bandera de su 

país. 

Responde al 

¿quién? 

Guapas, 

curvilíneas. 
No No  X X  

Se destaca la nacionalidad 

para lo negativo porque 

no están resaltando su 

procedencia para un 

beneficio para el país o la 

ciudadanía; sino que usan 

su nacionalidad, junto a 

características físicas para 

indicar que están teniendo 

más popularidad que las 

ciudadanas peruanas. 
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Tabla 5  

Ficha de análisis de contenido 2: mes mayo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el mes de mayo, se tocó dos veces el tema de migración venezolana en la portada. En ambas ocasiones, se trató de venezolanos víctimas. La 

primera ocasión, fue víctima de la desesperación por la crisis en su país. En la segunda, fue víctima de la inseguridad en Lima. En la primera noticia 

responden al ¿quién? Mientras que, en la segunda, responden al ¿qué? 

 

Fecha Titular Estructura de la noticia Utiliza: Se destaca nacionalidad para: Foto: Observaciones: 

  Narrativa Valorización 

de 5 W 

Adjetivos Figuras 

retóricas 

Signos de 

exclamación 

Positivo Negativo Venezolano 

víctima 

Venezolano agresor  

2 

Venezolano se 

lanza debajo 

de tren y vive 

Pasajero de 

Línea 1 quedó 

con la pierna 

destrozada 

Responde al 

¿quién? 
No No No X  X  

Pese a aparecer en portada, 

solo se le brindó un octavo de 

hoja. Se considera que se 

destaca la nacionalidad para lo 

positivo porque no hay un tono 

de rechazo hacia lo ocurrido. 

20 

Vecinos 

masacran a 

‘raquetero’ 

Marino en 

retiro, con su 

banda, plagió 

a economista 

y venezolana 

en falso 

colectivo 

Responde al 

¿qué? 
Enardecidos No No X  X  

En la narración de la noticia, se 

centran más en el modo que los 

vecinos salvaron a la 

venezolana. Se considera que 

se destaca la nacionalidad para 

lo positivo porque no genera 

un rechazo. 
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Tabla 6  

Ficha de análisis de contenido 2: mes junio 

Fuente: elaboración propia 

 
En el mes de junio, solo se presentó tres noticias de un mismo tema: el asalto en el Jockey Plaza. Fue portada y se resaltó que venezolanos 

pertenecerían a la organización criminal. Dos veces se respondió al “¿quién?” y solo una vez al “¿qué?”. Se utilizó una vez adjetivo como terror. 

Y en figuras retóricas se empleó la hipérbole. Durante el mes, presentaron a los venezolanos implicados en el caso como agresores. 

Fecha Titular Estructura de la noticia Utiliza: Se destaca nacionalidad para: Foto: Observaciones: 

  Narrativa Valorización de 

5 W 

Adjetivos Figuras 

retóricas 

Signos de 

exclamación 

Positivo Negativo Venezolano 

víctima 

Venezolano 

agresor 

 

24 

Venezolanos 

en atraco al 

Jockey Plaza 

Policía asegura que son 

varios extranjeros los que 

desataron el terror en centro 

comercial. Ministro del 

Interior asegura que no 

descansarán hasta 

capturarlos. 

Responde al 

¿quién? 
Terror 

“Desataron el 

terror”; “No 

descansarán 

hasta 

capturarlos”. 

No  X  X 

Genera un rechazo a 

partir de su nacionalidad, 

y no de su acción 

delictiva, por ello se 

marcó la casilla 

“Negativo” en la columna 

‘Se destaca la 

nacionalidad para:’ 

25 

Chapan a 

‘Negro’ por 

asalto en el 

Jockey Plaza 

Detectives tienen la 

identidad de al menos tres 

venezolanos y uno de ellos 

sería un militar de ese país 

Responde al 

¿quién? 
No 

“Chapan a 

‘negro’ por 

asalto” 

No  X  X  

30 

Se tomaron 

fotos en 

joyería antes 

del asalto 

Policía sospecha que la 

mayoría de ellos son 

venezolanos y serían 

capturados en cualquier 

momento 

Responde al 

¿qué? 
No No No  X  X  



La cultura del miedo en las portadas y en la redacción de las noticias sobre la inmigración venezolana del diario Trome, Lima 2018  

Bruno Pacaya Michelle Andrea Pág. 32 

 

Tabla 7  

Ficha de análisis de contenido 2: mes agosto 

Fecha Titular Estructura de la noticia Utiliza: Se destaca 

nacionalidad para: 
Foto: Observaciones: 

  Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Adjetivos 

Figuras 

retóricas 

Signos de 

exclamación Positivo Negativo 
Venezolano 

víctima 

Venezolano 

agresor  

6 

“Venecos” iban 

a lanzar 

granada a 

banco 

Peligrosa banda que cayó en 

Plaza Norte tenía croquis de 

agencia bancaria en Canta 

Callao. Policía reitera que hay 

diez cómplices que están 

sueltos. 

Responde al 

¿quién? 

Peligrosa 

banda 
No No  X  X 

Genera un rechazo a partir de su 

nacionalidad, y no de su acción 

delictiva, por ello se marcó la 

casilla “Negativo” en la columna 

‘Se destaca la nacionalidad para:’ 

22 
Pesadilla en 

Venezuela 

Terremoto de 7.3 grados 

empeora drama de 

venezolanos, que no tienen 

que comer. Violento sismo 

también sacude Colombia, 

Ecuador, Guyana y Trinidad y 

Tobago. Dañó hasta edificio 

de 45 pisos que quedó 

inclinado en Caracas. 

Responde al 

¿qué? 

Violento 

sismo 

Venezolanos 

que no tienen 

qué comer 

No X  X  

Se consideró por ser una noticia 

de actualidad, además que en la 

narración se mencionó a los 

venezolanos que residían en el 

país. No usa la nacionalidad para 

generar un rechazo en la 

población 

23 

Venezolanos 

llegan en 

mancha 

Huyen de Maduro y viajan con 

sus hijos. 

Responde al 

¿quién? 
No 

Llegan en 

mancha 
No  X X  

Acompañan la nacionalidad de un 

contexto negativo, como la 

invasión a un país, indicando que 

“llegan en mancha”. 

24 

Venezolanos 

corren a la 

frontera 

 
Responde al 

¿quién? 
No 

Corren a la 

frontera 
No  X X  

Acompañan la nacionalidad con 

un contexto negativo, indicando 

que están huyendo hacia la 
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Fuente: elaboración propia 

 

De las siete noticias recopiladas del mes de agosto, seis se enfocan en responder primero al “¿quién?”, mientras que los adjetivos fueron solo tres: 

peligroso, violento y desesperados. Si bien estos adjetivos se ciñen a un contexto, y tomando en cuenta la línea editorial de Trome, así como su 

lenguaje empleado para las noticias en general, se debe tener en cuenta la relación de la importancia que se le da al responder el “¿quién?” en la 

noticia, junto a estos adjetivos. A su vez, en el mes de agosto se planteó fotografías donde los venezolanos eran las víctimas a través de estas siete 

frontera peruana. 

25 

Venezolanos 

huyen del 

infierno 

Hasta 3 mil llegaron por cada 

día, pero desde hoy no podrán 

cruzar la frontera sin 

pasaporte. Escapan de falta de 

comida y medicinas por culpa 

de maduro 

Responde al 

¿quién? 
 

Huyen del 

infierno 
No  X X  

Acompañan la nacionalidad de un 

contexto negativo, indicando que 

los ciudadanos venezolanos están 

buscando comida y medicina. 

26 

Venezolanos 

piden refugio 

en Perú 

Miles siguen luchando por 

entrar a nuestro país. 

Responde al 

¿quién? 
No No No  X X  

Acompañan la nacionalidad en un 

contexto negativo, pues ponen a 

los ciudadanos venezolanos como 

invasores. 

28 Desesperados 

Decenas de venezolanos 

regresan a su país en avión que 

les envió Maduro. Se van 

porque no consiguieron 

trabajo. Pero muchos siguen 

llegando y dicen que no 

volverán porque allá no hay 

comida ni medicinas. 

Responde al 

¿quién? 
Desesperados No No  X X  

Acompañan la nacionalidad de un 

gesto negativo, como la invasión y 

permanencia en el país sin aportar 

acciones positivas, como traer 

trabajo o bonanzas, sino que se 

interpreta que los ciudadanos 

venezolanos vienen al Perú a 

quitar comida y medicina. 
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noticias, exceptuando una del 6 de agosto, que se habló sobre una situación de inseguridad social y se vinculó a los venezolanos. Además, en seis 

de las siete noticias se resaltó la nacionalidad para vincularlo con la definición de invasores y necesitados de comida, medicina y trabajo. 

Tabla 8  

Ficha de análisis de contenido 2: mes noviembre 

Fuente: elaboración propia 

 
En el mes de noviembre solo se dieron dos veces la noticia, colocando a uno como el agresor y otro como la víctima. En ambos casos respondieron 

a “¿quién?”. No utilizaron las figuras retóricas; pero sí adjetivos como trágica y tortuosa. 

Fecha Titular Estructura de la noticia Utiliza: Se destaca nacionalidad para: Foto: Observaciones: 

  Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Adjetivos 

Figuras 

retóricas 

Signos de 

exclamación Positivo Negativo 
Venezolano 

víctima 
Venezolano agresor  

4 

Joven 

venezolana 

choca con 

tráiler y 

muere 

Hace nueve 

meses llegó 

al Perú por la 

crisis en su 

país 

Responde al 

¿quién? 
Trágica No No X  X  

Se considera que se destaca 

la nacionalidad para lo 

positivo porque no hay un 

tono de rechazo hacia lo 

ocurrido. 

29 

Venezolano 

mata a mujer 

que le dio 

trabajo. 

Le cortó el 

cuello 

cuando 

dormía, 

delante de 

sus dos hijos. 

Responde al 

¿quién? 

Tortuosa 

relación. 
No No  X  X 

Se destaca la nacionalidad 

para relacionarlo a un delito 

y traición, pues en el titular 

resalta que el ciudadano 

venezolano asesinó a una 

mujer (peruana) que le dio 

trabajo. 
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 Tabla 9  

Ficha de análisis de contenido 2: mes diciembre 

Fuente: elaboración propia 

 

En el mes de diciembre, hubo tres noticias de venezolanos. Aquí, solo uno de ellos coloca al extranjero como agresor, mientras que los otros dos lo 

colocan como víctima. Dos de las noticias responden al “¿quién?”, mientras que solo en una responden al “¿cómo?”. Cabe resaltar que solo en la 

noticia, donde se presenta al extranjero como agresor, se presenta también adjetivos. Además, solo una de las noticias relata sobre la cantidad de 

extranjeros que arribarían al Perú. 

Fecha Titular Estructura de la noticia Utiliza: Se destaca nacionalidad para: Foto: Observaciones: 

  Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Adjetivos 

Figuras 

retóricas 

Signos de 

exclamación Positivo Negativo 
Venezolano 

víctima 

Venezolano 

agresor  

18 

Venezolano 

confiesa 

triple crimen 

Dijo que mató a mamá y a sus dos 

hijitos porque ella no quería 

volver a su lado 

Responde al 

¿quién? 
No No No  X  X 

Nacionalidad destacada para lo 

negativo porque está vinculado 

a un crimen. 

23 

Venezolanos 

pueden ser 

un millón en 

el 2019 

Detallaron que, hasta octubre, 

unos 635 mil ciudadanos de 

Venezuela han entrado al país. 

Responde al 

¿quién? 
No No No  X X  

Pese a estar en portada, solo se 

visualizó en un cuarto de la 

parte inferior de la página. La 

nacionalidad se destaca para lo 

negativo, pues resalta la 

cantidad que llegarían al país 

en plena crisis. 

29 

‘Hulk’ pepeó 

y mató a 

chica en taxi 

La venezolana Mónica Barreto fue 

hallada totalmente ebria y tirada en 

el suelo de la cuadra 6 de jirón 

Galdeano Mendoza y fue llevada 

a la comisaría del sector 

Responde al 

¿cómo? 
No No No - - X  

La nacionalidad no se destaca 

en esta ocasión, y solo se 

menciona como una 

característica de la víctima. 
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De las 18 noticias de venezolanos, se analizó la redacción de la noticia completa dentro del diario Trome, Lima 2018, para poder cumplir con el 

tercer objetivo específico del estudio: Analizar la amplificación de la información en la estructura de la redacción de noticias de la cultura del 

miedo en las portadas sobre la inmigración venezolana del diario Trome, Lima, 2018 

Tabla 10  

Ficha de análisis de contenido 3: mes enero 

Fecha Titular Bajada Estructura de la noticia 

   Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Ironía Hipérbole 

Adjetivos 

Positivos 

Adjetivos 
Negativos 

Color 

del 

titular 

Tamaño de 

la 

fotografía 

Posición de la 

noticia en 

relación con 

la página 

8 

Venezolanas 

dan la hora 

en playas 

Llegan en 

shortcito o 

tanga con 

los colores 

de la 

bandera de 

su país. 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - X Rojo 

Cuatro 

fotografías 

(3x3, 2x2 y 

dos de 1x1) 

Página 7 

completa. 

Observaciones: Los titulares en el diario Trome son, en su mayoría cuando se trata de la noticia central, color rojo. Las proporciones de las fotografías se relaciona a las medidas que se 
maneja para sus espacios publicitarios. Se consideró que había adjetivos negativos porque, durante la redacción, se sexualiza a las ciudadanas venezolanas. 

 

Fuente: elaboración propia 

En el mes de enero la redacción de la noticia presenta la figura literaria de hipérbole, adjetivos negativos cosificando a la mujer y el color del titular es 

rojo. Aunque el color de la tipografía es característico del diario, se resalta que la noticia ocupa toda la página en la sección de Actualidad. Además, las 

fotografías que se emplean muestran a la mujer venezolana con pocas prendas. 
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Tabla 11  

Ficha de análisis de contenido 3: mes mayo 

Fecha Titular Bajada Estructura de la noticia 

   Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Ironía Hipérbole 

Adjetivos 

Positivos 

Adjetivos 
Negativos 

Color 

del 

titular 

Tamaño de 

la 

fotografía 

Posición de la 

noticia en 

relación con 

la página 

2 

Venezolano 

se lanza 

debajo de 

tren y vive 

Pasajero de 

Línea 1 

quedó con 

la pierna 

destrozada 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No No - - Rojo 

Tres 

fotografías 

(Una de 

2x2 y dos 

de 1x1) 

Mitad de toda 

la página. 

20 

Vecinos 

masacran a 

‘raquetero’ 

Marino en 

retiro, con 

su banda, 

plagió a 

economista 

y 

venezolana 

en falso 

colectivo 

ANEXO 
Responde al 

¿qué? 
No Sí - - Rojo 

Cinco 

fotografías 

(Dos de 

2x2, tres de 

1x1) 

Noticia 

central en la 

página. 

Observaciones: No se consideró adjetivos positivos o negativos porque no describen al ciudadano venezolano, solo dan información. Los titulares en el diario Trome son, en su mayoría 
cuando se trata de la noticia central, color rojo. Las proporciones de las fotografías se relaciona a las medidas que se maneja para sus espacios publicitarios. 

 

Fuente: elaboración propia 

En el mes de mayo se registró solo dos noticias informativas respecto a los ciudadanos venezolanos. En la primera noticia no se vinculó con la situación 

migratoria de los extranjeros. En la segunda noticia solo se nombra la nacionalidad de una de las víctimas del delincuente. 
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Tabla 12  

Ficha de análisis de contenido 3: mes junio 

Fecha Titular Bajada Estructura de la noticia 

   Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Ironía Hipérbole 

Adjetivos 

Positivos 
Adjetivos 
Negativos 

Color 

del 

titular 

Tamaño de 

la 

fotografía 

Posición de 

la noticia en 

relación con 

la página 

24 

Venezolanos 

en atraco al 

Jockey 

Plaza 

Policía asegura que son 

varios extranjeros los que 

desataron el terror en 

centro comercial. 

Ministro del Interior 

asegura que no 

descansarán hasta 

capturarlos. 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - X Rojo 

Son tres 

fotografías 

(Dos de 

2x2 y una 

de 3x3) 

Noticia 

central en la 

página. 

25 

Chapan a 

‘Negro’ por 

asalto en el 

Jockey 

Plaza 

Detectives tienen la 

identidad de al menos tres 

venezolanos y uno de 

ellos sería un militar de 

ese país 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - X Rojo 

Dos 

fotografías 

(Una de 

3x3 y otra 

de 1x1) 

Única noticia 

de la página, 

acompañada 

por una 

franja de 

publicidad 

del mundial. 

30 

Se tomaron 

fotos en 

joyería antes 

del asalto 

Policía sospecha que la 

mayoría de ellos son 

venezolanos y serían 

capturados en cualquier 

momento 

ANEXO 
Responde al 

¿qué? 
No Sí - X Rojo 

Cuatro 

fotografías 

(una de 

3x3 y tres 

de 1x1) 

Noticia 

central de la 

página de 

actualidad. 

Observaciones: Las tres noticias solo describen a los ciudadanos venezolanos y resaltan su nacionalidad, acompañado del crimen. Los titulares en el diario Trome son, en su mayoría 

cuando se trata de la noticia central, color rojo. Las proporciones de las fotografías se relaciona a las medidas que se maneja para sus espacios publicitarios. 
 

Fuente: elaboración propia 
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En el mes de junio se observan tres noticias, siendo todas negativas para la imagen del ciudadano venezolano, pues durante ese mes se llevó a cabo un 

asalto a un reconocido centro comercial. Pese a que la banda criminal era conformada también por ciudadanos peruanos, se realzó la participación de los 

extranjeros. En las tres noticias fueron redacciones principales que ocupaban gran parte de la página. 

 
Tabla 13  

Ficha de análisis de contenido: mes agosto 

Fecha Titular Bajada Estructura de la noticia 

   Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Ironía Hipérbole 

Adjetivos 

Positivos 
Adjetivos 
Negativos 

Color 

del 

titular 

Tamaño 

de la 

fotografía 

Posición de 

la noticia en 

relación con 

la página 

6 

“Venecos” 

iban a lanzar 

granada a 

banco 

Peligrosa banda que cayó 

en Plaza Norte tenía 

croquis de agencia 

bancaria en Canta Callao. 

Policía reitera que hay diez 

cómplices que están 

sueltos. 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - X Rojo 

Tres 

fotografías 

(Una 4x4, 

dos de 

2x2) 

Noticia 

central de la 

página, 

donde solo 

hay una 

franja con 

dos noticias 

más. 

22 
Pesadilla en 

Venezuela 

Terremoto de 7.3 grados 

empeora drama de 

venezolanos, que no tienen 

que comer. Violento sismo 

también sacude Colombia, 

Ecuador, Guyana y 

Trinidad y Tobago. Dañó 

hasta edificio de 45 pisos 

que quedó inclinado en 

Caracas. 

ANEXO 
Responde al 

¿qué? 
No Sí - - Rojo 

Seis 

fotografías 

(Dos de 

3x3 y 

cuatro de 

1x1) 

Noticia 

principal de 

la página, 

donde solo 

lo acompaña 

una franja 

con dos 

noticias 

más. 

23 
Llegan buses 

repletos de 

venezolanos 

Muchos con sus hijos en 

brazos y durmieron anoche 

en terminal terrestre. 

Cientos se apuran en 

cruzar la frontera, pues 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - X 

Rojo y 

negro 

Tres 

fotografías 

(dos de 

3x3 y una 

de 1x1) 

Noticia 

central de la 

página 14, 

con dos 

franjas 
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solo hasta mañana podrán 

ingresar con sin permiso. 

(superior e 

inferior) de 

noticias. 

24 
Venezolanos 

llegan hasta 

en camiones 

Varios están en Tumbes 

luego de cruzar con las 

justas la frontera. Otros se 

dirigirán a Chile y 

Argentina. 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - X Rojo 

Cuatro 

fotografías 

(una de 

3x3 y tres 

de 1x1) 

Mitad de la 

página. 

25 
Luchan por 

entrar a Perú 

Más de 3 mil ingresan al 

día por la frontera con 

Ecuador, porque solo hasta 

hoy pueden pasar sin 

pasaporte. 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - X Blanco 

Tres 

fotografías 

(una de 

3x3, dos 

de 1x1) 

La mitad de 

la página 

26 

Venezolanos 

piden 

refugio en la 

frontera 

Siguen llegando en gran 

cantidad y muchos no 

tienen pasaporte, pero 

pueden ingresar mediante 

un documento 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - - Rojo 

Cuatro 

fotografías 

(de 2x2) 

La mitad de 

la página 

28 
Venezolanos 

desesperados 

Un grupo regresó en avión 

porque no encontró trabajo 

en el Perú. Pero otros 

siguen llegando y afirman 

que su país está peor. 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - - 

Rojo y 

negro 

Cuatro 

fotografías 

(Una de 

3x3, dos 

de 2x2 y 

una de 

1x1) 

La mitad de 

la página 

Observaciones: 
Durante este mes, los titulares cambiaron mostrando una redacción en las portadas y otra en el contenido del diario. No se consideró adjetivos positivos o negativos 
porque fueron notas informativas; sin embargo, en todas las noticias se victimiza al ciudadano venezolano, mostrándolo en crisis y en un papel de invasores del Perú. 
El estilo de color de Trome suele ser rojo y negro. Las proporciones de las fotografías se relaciona a las medidas que se maneja para sus espacios publicitarios. 

Fuente: elaboración propia 

En el mes de agosto se obtuvo siete noticias referentes a los ciudadanos venezolanos, donde cuatro de ellas se usó adjetivos negativos para la imagen del 

extranjero, el resto de las noticias fueron informativas por lo que no se consideró adjetivos. Sin embargo, seis de las siete noticias muestran al ciudadano 

venezolano como un invasor necesitado de medicina, alimento y refugio por la grave situación que vive su país. 
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Tabla 14  

Ficha de análisis de contenido 3: mes noviembre 

Fecha Titular Bajada Estructura de la noticia 

   Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Ironía Hipérbole 

Adjetivos 

Positivos 
Adjetivos 
Negativos 

Color 

del 

titular 

Tamaño de 

la 

fotografía 

Posición de la 

noticia en 

relación con 

la página 

4 

Joven 

venezolana 

choca con 

tráiler y 

muere 

Hace nueve 

meses llegó 

al Perú por 

la crisis en 

su país 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No No - - Negro 

Tres 

fotografías 

(una de 2x2 

y dos de 

1x1) 

Un octavo de 

la página, 

ubicándose 

en la esquina 

superior 

izquierda. 

29 

Venezolano 

mata a 

mujer que 

le dio 

trabajo. 

Le cortó el 

cuello 

cuando 

dormía, 

delante de 

sus dos 

hijos. 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No Sí - X Rojo 

Cuatro 

fotografías 

(una de 

3x3, tres de 

1x1) y una 

infografía 

(de 2x2) 

Noticia 

central de la 

página. 

Observaciones: No se consideró adjetivos, porque la noticia era informativa en la primera noticia. Cabe destacar que la fotografía de la ciudadana venezolana se le muestra con 
minifalda. El estilo de color de Trome suele ser rojo y negro. Las proporciones de las fotografías se relaciona a las medidas que se maneja para sus espacios publicitarios. 

 

Fuente: elaboración propia 

En el mes de noviembre se presentaron dos noticias. En la primera no se consideró adjetivos porque solo se informó sobre el accidente que protagonizó 

una extranjera, mientras que en la segunda noticia se resaltó que el feminicidio ocurrió de parte de un venezolano a una peruana que le brindó trabajo. 

La noticia negativa tuvo mayor espacio en la página. 
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Tabla 15  

Ficha de análisis de contenido 3: mes diciembre 

Fecha Titular Bajada Estructura de la noticia 

   Narrativa 
Valorización 

de 5 W 
Ironía Hipérbole 

Adjetivos 

Positivos 
Adjetivos 
Negativos 

Color 

del 

titular 

Tamaño 

de la 

fotografía 

Posición de la 

noticia en relación 

con la página 

18 
Venezolano 

confiesa 

triple crimen 

Dijo que mató a mamá y a 

sus dos hijitos porque ella 

no quería volver a su lado 
ANEXO 

Responde al 

¿quién? 
No Sí - X Rojo 

Cuatro 

fotografías 

(una de 

4x4, tres 

de 2x2) y 

una 

infografía 

(de 2x2) 

Noticia central de 

la página, 

ocupando la 

esquina superior 

derecha de la 

página. 

23 

Venezolanos 

pueden ser 

un millón en 

el 2019 

Detallaron que, hasta 

octubre, unos 635 mil 

ciudadanos de Venezuela 

han entrado al país. 

ANEXO 
Responde al 

¿quién? 
No No - - Negro 

Dos 

fotografías 

(de 2x2) 

Ubicada en la 

franja inferior, 

donde se ubican 

tres noticias. 

29 

‘Hulk’ 

pepeó y 

mató a chica 

en taxi 

La venezolana Mónica 

Barreto fue hallada 

totalmente ebria y tirada en 

el suelo de la cuadra 6 de 

jirón Galdeano Mendoza y 

fue llevada a la comisaría 

del sector 

ANEXO 
Responde al 

¿cómo? 
No No - - Rojo 

Tres 

fotografías 

(dos de 

3x3 y una 

de 2x2) y 

una 

infografía 

(de 3x3) 

Noticia central de 

la página, teniendo 

una franja de 

noticias superior e 

inferior. 

Observaciones: El estilo de color de Trome suele ser rojo y negro. Las proporciones de las fotografías se relaciona a las medidas que se maneja para sus espacios publicitarios. No se 
consideran adjetivos negativos o positivos porque es una nota informativa. 

 

Fuente: elaboración propia 

En el mes de diciembre se presentaron tres noticias, en las que se consideraron una con adjetivos negativos. Dos de las noticias fueron negativas para la imagen 

del venezolano, vinculándolo al crimen y a la invasión a Perú.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

Tras lo expuesto en este estudio, se puede agregar que las implicancias metodológicas 

que aportaría a las futuras investigaciones es poner un precedente con la variable Cultura del 

Miedo, pues no existen estudios previos que hablen específicamente de esta variable y lo 

relacionen a la narrativa de las noticias. La importancia de estudiar un nuevo término abre 

las puertas a más análisis de los formatos noticiosos. Asimismo, podría ser un vínculo de 

estudio con otras ciencias sociales, donde se aplicaría mejor la investigación de la cultura del 

miedo. 

Por lo mismo de empezar una investigación en un nuevo tema, también se encontró 

este punto como una limitación. No existen tesis específicas de la cultura del miedo en el 

Perú, ni en Hispanoamérica. Por lo que se debió tener en cuenta las dimensiones de la variable 

para poder elegir a los antecedentes, como psicosociales o control de masas. 

A continuación, se discutirá las tres dimensiones de la variable cultura del miedo, en 

relación con los autores ya citados en el estudio. 

Percepción preexistente del horror 

Uno de los hallazgos que se tuvo, fue que, durante el 2018, un sector de los limeños 

estuvo sometido a una constante información de corrupción política o actos delincuenciales. 

En las portadas del diario Trome, estos dos temas estuvieron presentes en el 100% de las 

portadas, excepto en el mes de mayo y junio, cuando el tema Deporte estuvo en su pico más 

alto.  

Mientras tanto, en el transcurso del mes de agosto, cuando el tema de “migración 

venezolana” fue el más alto, los contenidos de política e inseguridad ciudadana continuaron 

ocupando los primeros puestos recurrentes. Por ello, un sector de la población limeña estuvo 

sometida a la percepción preexistente del horror delincuencial e inestabilidad política, 



La cultura del miedo en las portadas y en la redacción de 

las noticias sobre la inmigración venezolana del diario Trome, Lima 2018  

Bruno Pacaya Michelle Andrea Pág. 44 

 

añadiéndole un posible caos por la migración venezolana. 

Como lo sostuvo el autor Furedi (1997), explica que la percepción preexistente del 

horror se basa en la cantidad de miedo que brinda los medios de comunicación, o autoridades, 

a las grandes masas. Por ejemplo, luego de la tragedia ocurrida el 11 de setiembre en Estados 

Unidos, se tuvo una mayor información sobre ataques terroristas musulmanes, creando que 

los ciudadanos estadounidenses generen miedo a los musulmanes, especialmente en aviones.  

Información alarmista 

El segundo hallazgo encontrado fue en la segunda ficha de análisis de contenido, 

donde se constató que el material escrito se centra en el “¿Quién?” en un 77.7% y más de la 

mitad de las noticias calificaron negativamente al ciudadano venezolano, creando una imagen 

de invasor y víctima.  

A través del análisis de la segunda ficha, se puede concordar con lo encontrado por el 

autor Lorenzo Tena, A. (2017), en su tesis “Miedo y control social: la imagen del terrorismo 

Yihadista en el cine, en la prensa digital y en las redes sociales a partir del 11-S”, pues se 

afirmó que los ciudadanos recibieron estímulos difundidos en material audiovisual y escrito, 

como los limeños, generando un estereotipo que generaliza a los musulmanes.  

Según los autores Arrese y Vara (2014), la información alarmista se da cuando no se 

explica los motivos o el contexto, y solo presentan la información haciendo énfasis en un 

punto de los hechos, siendo este caso el ciudadano venezolano y su rol de víctima-invasor. 

Hay que destacar que también se encontró en un 72% de las noticias, la nacionalidad 

de los extranjeros se destaca para un mensaje negativo, lo que provocaría lo dicho por Furedi 

(1997), quien menciona que la cultura del miedo es planteada por la susceptibilidad que surge 

de la sociedad contemporánea. Por lo que la narrativa visual también apelaría a la 

susceptibilidad de forma natural,  
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Amplificación de la información 

En los resultados de la tercera ficha de análisis de datos, la redacción de las 18 noticias 

no describe al ciudadano venezolano cuando se trata de accidentes o muerte, pero sí hay 

detalles cuando lo presenta como agresor o invasor, presentándolo como “agente amenazante 

para el futuro del país”, tal cual menciona Glassner (1999) en su trabajo “La Cultura del 

Miedo”, donde explica que la prensa exagera estadísticas, aísla al sujeto como un ser o actor 

social y lo presenta como un agente amenazante para el futuro de una nación. (citado en Díaz, 

pág. 59, 1999 

Esto puede observarse mejor en noticias como la del día 23 de diciembre ‘venezolanos 

pueden ser un millón en el 2019’, o la del día 29 de noviembre: ‘venezolano mata a mujer 

que le dio trabajo’. 

4.2. Conclusiones 

La redacción de las noticias en el interior del diario, en relación con la inmigración 

venezolana, cumple con la definición de la cultura del miedo, pues presenta al ciudadano 

venezolano como un factor amenazante para el futuro del país, debido a que catalogan su 

inmigración como una invasión para el Perú. Además, como se ha demostrado en las 

discusiones, la narrativa del diario genera una percepción preexistente del horror, presenta 

información alarmista y amplificación de la información, lo cual encierra las tres dimensiones 

de la variable Cultura del miedo. 

Un sector de los ciudadanos de Lima, durante el año 2018, estuvo expuesto a una de 

las características de la cultura del miedo: la percepción preexistente del horror. Pues el tema 

de la Inseguridad Ciudadana fue uno de los más abundantes en las portadas del diario Trome, 

manteniéndose constante en diez de los doce meses del año, siendo mayo y junio los únicos 

en los que los temas de Deporte y Política dominaron las primeras planas. 

La redacción de las portadas en relación con los ciudadanos venezolanos cumple con 

la característica narrativa de información alarmista, pues se centra más en la nacionalidad del 
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sujeto, o las características de este, que en la explicación de los hechos. 

La mayoría de las noticias ocupaban toda la página, y usaban apoyo visual (promedio 

de dos a 4 fotos), cumpliendo así la tercera característica: Amplificación de la información. 

De esta forma, empleaban la hipérbole para exagerar una parte de la realidad en su narrativa, 

y las fotos causaban mayor impacto gráfico al lector, situándolo en una posición llamativa en 

la hoja del diario. 
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ANEXOS 

 

Anexo n°1 Portadas del diario Trome 
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Anexo n° 2 redacción de noticias 
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