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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza las diferencias entre las portadas periodísticas de 

El Comercio y Trome durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Asimismo, la 

investigación tuvo como objetivo identificar las diferencias y semejanzas de los 

titulares, las imágenes o las figuras retóricas utilizadas en los mencionados diarios. 

Por ello, se realizó un estudio de caso de tipo aplicado con un enfoque cualitativo, 

donde se realizó un análisis de 34 portadas de los meses de febrero y marzo de 2020. 

Además, se llevó a cabo seis entrevistas a periodistas de ambos diarios y a médicos 

especialistas en el tema de la pandemia por coronavirus. 

 

           Esta investigación evidencia que las portadas de El Comercio y Trome exhiben 

importantes diferencias; mientras el primer medio resalta por presentar titulares y 

textos informativos con precisión, el segundo lo hace con sensacionalismo generando 

alarma al lector a fin de incentivar una posible compra. De igual manera, se observó 

que un factor determinante es el público al cual se dirigen, ya que ambos tienen una 

segmentación definida, la cual conocen y saben cómo informar desde el tono de 

comunicación hasta las imágenes que podrían influenciar.  

 

           

 

Palabras clave 

Portadas periodísticas – El Comercio – Trome – Titulares – Imágenes – Figuras 

retóricas – Pandemia – Coronavirus – Emergencia sanitaria 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the differences between the front pages of El Comercio 

and Trome during the COVID-19 health emergency. Likewise, the research aimed to 

identify the differences and similarities of the headlines, images or rhetorical figures 

used in the mentioned newspapers. Therefore, an applied case study with a qualitative 

approach was conducted, where an analysis of 34 front pages from the months of 

February and March 2020 was carried out. In addition, six interviews were conducted 

with journalists from both newspapers and with medical specialists on the subject of 

the coronavirus pandemic. 

 

This research shows that the front pages of El Comercio and Trome exhibit important 

differences; while the former stands out for presenting headlines and informative texts 

with precision, the latter does so with sensationalism, generating alarm in the reader 

in order to encourage a possible purchase. Similarly, it was observed that a 

determining factor is the target audience, as both have a defined segmentation, which 

they know and know how to inform from the tone of communication to the images that 

could influence.  

 

 

 

Keywords 

Front pages - El Comercio - Trome - Headlines - Images - Rhetorical figures - 

Pandemic - Coronavirus - Health emergency 
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INTRODUCCIÓN 

 

La información que brinda la prensa escrita cumple un rol fundamental en la 

construcción de opiniones, y su papel será aún más importante en un contexto de 

emergencia sanitaria, puesto que la población debe ser bien informada y no caer en 

noticias falsas que generen confusión o temor en ellos. Por lo tanto, los medios de 

comunicación deben ser sumamente responsables con aquello que dan a conocer a 

su público.  

En este estudio se analizaron los diarios El Comercio y Trome. El primero fue 

cuidadoso con sus titulares e imágenes al presentar las noticias referidas al 

coronavirus, mientras que el segundo diario destacó por las infografías en sus 

portadas que brindaban recomendaciones y presentaban estadísticas, mapas e 

incluso imágenes para complementar los hechos de interés público. 

Es por ello, que ambos diarios tienen sus fortalezas y también debilidades, lo 

cual fue analizado en el proceso de la investigación. Para su desarrollo se utilizó un 

enfoque cualitativo y se realizaron entrevistas con periodistas de ambos diarios y 

académicos de la especialidad de Periodismo, así como médicos cirujanos para 

conocer a profundidad el trabajo del sector salud en una situación de pandemia. 

Además, como instrumento multidisciplinario se realizó la elaboración de una lista de 

cotejo y fichas de análisis para evaluar día por día cada una de las portadas.  

La investigación se divide en cuatro capítulos, así como las conclusiones, 

recomendaciones y anexos:  

- Capítulo I: Comprende antecedentes nacionales e internacionales de la 

investigación, bases teóricas de la Agenda Setting y del Framing, así como 
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la definición de la unidad temática, categorías y subcategorías de las 

variables. Por útimo, se presenta la definición de términos básicos.  

- Capítulo II: Se encuentra el marco metodológico, incluyendo el tipo, diseño 

y las técnicas e instrumentos de la investigación, así como la validación. 

- Capítulo III: Comprende los resultados del estudio, basado en las 

entrevistas, fichas de análisis y la lista de cotejo. 

- Capítulo IV: Se presenta la discusión de resultados, las conclusiones, las 

recomendaciones, las fuentes de información y los anexos del trabajo de 

investigación. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que aún seguimos combatiendo un virus que 

desde su llegada, puso un poco de cabeza el mundo que conocíamos. Esta 

pandemia, generada por el SARS COV-2 ha dejado muchos muertos y 

constantemente incrementa sus variantes-mutaciones-, lo que podría desencadenar 

que esta crisis sanitaria dure varios años más. 

Es el segundo año de pandemia, y si bien, tenemos mucha información a la 

mano de diferentes medios escritos o digitales, en un inicio, esta era muy escasa y se 

le daba una cobertura poco importante, creyendo que era una emergencia sanitaria 

que no llegaría a nuestro país. Sin embargo, cuando esto sucedió, muchos de los 

medios de comunicación le dieron un enfoque sensacionalista, mientras que otros, 

trataban de informar de manera objetiva lo que estaba sucediendo con la COVID-19.  

         La mayoría de ellos se enfocó en presentar noticias con titulares impactantes y 

tendenciosos, priorizando la necesidad de venta de la mayor cantidad de diarios. Y si 

se toma en cuenta la importancia del rol del periodista en situaciones tan complejas 
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como una pandemia, es vital la claridad de la comunicación, ya que, al informar de 

una forma negativa o exagerada, se puede generar pánico colectivo en la población.  

Por otro lado, se debe considerar el cómo las personas se informan y mediante 

qué medios lo hacen, en el caso de nuestro país tenemos una gran cantidad de 

quioscos, usualmente en los paraderos donde es de fácil alcance para todos y si bien, 

muchas personas ya no consumen periódicos como tal, sí suelen informarse leyendo 

las portadas, teniendo como percepción solo lo que leen en la primera plana. Esto -

dependiendo de lo que diga el titular- puede llevarlos a generarse una idea 

equivocada del acontecer diario.  

De tal manera, surge el problema general donde se pretende estudiar cuáles 

son las diferencias entre las portadas de los periódicos El Comercio y Trome. Dos 

medios pertenecientes al mismo grupo editorial, pero con un corte informativo distinto; 

por un lado, uno con un tono comunicativo más serio y, por el otro, uno más 

sensacionalista. Sin embargo, a pesar de ser dos medios dirigidos a un público 

diferente, ambos tienen el mismo objetivo de informar.  

Respecto a los problemas específicos, se busca conocer cuáles son las 

diferencias en los titulares, en las imágenes y las figuras retóricas de las portadas 

periodísticas de los mencionados diarios. 

Por otro lado, el objetivo general de la investigación es analizar las diferencias 

en las portadas periodísticas de El Comercio y Trome durante la emergencia sanitaria. 

Caso: COVID-19, 2020. Mientras que los objetivos específicos se concentran en 

analizar los titulares, las imágenes y las figuras retóricas utilizadas en ambos medios. 

La investigación resulta de interés general para cualquier comunicador, 

académico o estudiante que desee entender la importancia y el poder que tienen los 
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medios de comunicación frente a situaciones extraordinarias, como una crisis de 

salud pública.  

A nivel teórico, esta investigación aporta nuevos conocimientos al periodismo 

escrito, debido a que, en el Perú existe muy poca información relacionada al 

tratamiento periodístico que se debe tener durante una crisis epidemiológica. 

Aspiramos a que este análisis se convierta en una fuente de consulta oportuna para 

estudios posteriores. 

Desde el punto social, esta tesis invita a reflexionar acerca del rol fundamental 

que cumplen los medios de informar con veracidad, ponderación y fuentes confiables 

-especialmente en situaciones como estas-, evitando que se genere un pánico 

colectivo que a nadie beneficia y, por el contrario, que cubran las necesidades 

informativas de sus públicos de manera transparente y oportuna.   

Finalmente, cabe mencionar que el estudio se considera factible puesto que 

no presentó inconvenientes de tiempo, financiamiento, medios materiales y humanos 

que imposibiliten su avance. Asimismo, se contó con información bibliográfica y 

documentos que permiten respaldar el presente trabajo.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Tesis Nacionales 

Mendoza, M. (2018) escribió la tesis “Características de las portadas 

periodísticas del Diario Líbero y el periodismo deportivo -eliminatorias al mundial 

Brasil 2014- participación de la selección peruana de fútbol”, para obtener el título 

profesional de licenciado en la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú.  

En esta investigación el autor buscó analizar las características de las primeras 

planas del diario Líbero, referidas al desempeño de la Selección Peruana de Fútbol. 

El periodo de estudio fue del 05 de octubre de 2012 hasta el 19 de octubre del mismo 

año. Como resultado, el autor concluyó que el estudio demostró que las portadas del 

periódico Líbero estuvieron direccionadas de manera sensacionalista, con el objetivo 

de generar un mayor consumo.  

Gutiérrez, E. (2018) escribió la tesis “Características de las portadas 

periodísticas del diario La República en la construcción de la realidad-elecciones 

presidenciales II vuelta electoral-2016”, para obtener el título profesional de licenciada 

en la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. 

En este estudio el autor buscó demostrar el nivel de cobertura y relevancia de 

las noticias localizadas en la primera página de los periódicos, como un medio de 
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construcción social de la realidad. Fueron analizadas 14 portadas, durante el período 

del 23 de mayo hasta el 05 junio, día de la votación nacional.  

Como resultado el autor concluyó que la redacción de los encabezados y las 

características de las imágenes tuvieron una evidente posición a favor de uno de los 

candidatos, en este caso, la candidatura del expresidente Kuczynski, resaltando su 

alegría y liderazgo durante la contienda. Mientras que por el otro lado, la candidatura 

de Keiko Fujimori, tuvo un discurso negativo, dado que la cobertura que se le dio, 

estuvo relacionada a casos de narcotráfico y corrupción dentro de su partido.  

Herrera, K. (2016) escribió la tesis “La verdad informativa y los temas de salud 

pública. Distorsión de la verdad informativa en el tratamiento impreso sobre la gripe 

AH1N1”, para obtener el título profesional de licenciada en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.  

En esta investigación la autora busca demostrar cómo la prensa escrita informó 

la transmisión de la influenza A-H1N1 durante el segundo trimestre del 2009. Para su 

desarrollo, fueron analizados 13 periódicos durante el período de abril y mayo, 

logrando demostrar que de parte de los medios escritos existió desinformación y 

sensacionalismo a la hora de informar, generando que los lectores creen una verdad 

informativa alterada.                                 

1.1.2. Tesis Internacionales 

Marrone, J. (2018) escribió la tesis titulada “La importancia de la portada en 

las ventas del diario Marca”, para optar al grado de doctor en la Universidad 

Complutense de Madrid, España.  

Su finalidad es analizar la portada del periódico Marca para identificar la 

influencia que tiene en los lectores.  Para realizar el trabajo se emplearon varias 

técnicas como la metodología de la observación, análisis cualitativo de las portadas y 
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finalmente investigación cuantitativa, en el cual se incluyeron datos de más de cien 

mil ejemplares.  

Se llega a la conclusión que el grado de repercusión de la portada en las ventas 

es de 14 a 18%. Y que además, funciona como anuncio en prensa; en su mayoría 

son sensacionalistas, pero no amarillistas.  

García, E. (2016) escribió la tesis titulada “Comunicación de crisis en los 

gabinetes de prensa sanitarios. Análisis de la producción periodística y de la 

información publicada sobre la gripe A” para optar al grado de doctora en la 

Universidad Complutense de Madrid, España.  

Esta investigación tiene como propósito comprender si los medios informativos, 

desde el compromiso que tienen con la población, difunden mensajes de tranquilidad 

y seguridad respecto a la gripe AH1N1. Asimismo, para el análisis de las noticias se 

realizó una investigación mixta, por una parte, de observación del trabajo de la prensa, 

y por otra parte, la ejecución de entrevistas. Como resultado, la investigación concluyó 

que si bien, la gestión de las unidades de prensa de los organismos sanitarios fue 

acertada, los mass media generaron una alarma innecesaria, principalmente durante 

los primeros meses de la pandemia.  

1.2 Bases teóricas  

1.2.1 Teoría de la Agenda Setting 

           Fue un postulado propuesto en 1972 por Maxwell McCombs y Donald Shaw, 

la cual expone que la selección temática que organizan los medios influye en la 

opinión de la población frente a determinados acontecimientos.   

          McCombs, M. y Shaw, D (1972) al respecto indican “los medios de 

comunicación pueden determinar los temas importantes, es decir, los medios pueden 

establecer la agenda de la campaña”. (p. 3).  
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          En otras palabras, son aquellos que transmiten la importancia y notoriedad de 

un tema en específico al público.  No obstante, la teoría comprende imágenes y 

perspectivas y no únicamente se limita a los temas de la agenda. Tiene que ver con 

la transferencia de prioridades y el énfasis que se da a cada uno de los temas. 

(McCombs y Evatt D, 1995).  

         Por lo que Wolf, M. (1991) señala “como consecuencia de la acción de los 

periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público es 

consciente o ignora, presta atención o descuida, elementos específicos de los 

escenarios públicos”. (p. 163). Ante esto, se da a conocer que la teoría influye de 

manera significativa, ya que según los asuntos que la prensa presente, la sociedad 

les dará la atención y consideración que requieren.   

            Por otro lado, Cohen, B. (1963) considera que “la prensa no tiene mucho éxito 

en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre 

qué tienen que pensar”. (p. 13). 

           Es decir, que los medios noticiosos tal vez no pueden decidir lo que el público 

piensa u opina, pero lo que sí pueden hacer es determinar los temas que van a estar 

en boca de todos y según ello las personas decidirán qué opinar al respecto. Justo 

eso fue lo que ocurrió al inicio de la pandemia, cuando la prensa informaba ante el 

peligro del coronavirus, pero muy pocas eran las personas que creyeron el impacto 

que iba a tener dicha enfermedad. 

 Para esta investigación, el análisis y aporte de esta teoría es importante, 

puesto que, en situaciones extraordinarias como una crisis sanitaria, es fundamental 

la información que se da a conocer, en vista que la cobertura de los mass media 

pueden influenciar de manera trascendental, generando alarma o tranquilidad, por 
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ende, es fundamental que exista un tratamiento periodístico adecuado, con 

información veraz y oportuna. 

1.2.2. Teoría del Framing  

            También conocida como el postulado del encuadre, tiene sus inicios en la 

llamada sociología interpretativa, la cual manifiesta que el sentido que las personas 

le dan a la realidad y a su vida cotidiana, está sujeto a la interacción y definición del 

contexto en el que viven. Esto quiere decir, que los alcances a la realidad por parte 

de los seres humanos son influenciados por las contribuciones de los demás.  

              Muchos autores dentro de la rama de la sociología realizaron diferentes 

aportes, sin embargo, recién en el año 1955 el antropólogo, Gregory Bateson, define 

-dentro de la psicología- al frame como el marco de los instrumentos que tiene la 

mente para definir las diferencias entre las cosas. Es decir, cuando nosotros definimos 

un objeto lo hacemos enmarcándolo dentro de ciertos límites que determinan sus 

rasgos característicos de dicho objeto, pudiendo así diferenciarlo de otros.  

              Años más tarde, el sociólogo Erving Goffman escribiría su libro “Frame 

Analysis” en 1974, teniendo de referencia a Bateson y trasladando el concepto de 

frame de la psicología a la sociología, con el fin de demostrar cómo se organizan los 

sucesos, ya que, estos no ocurren únicamente en nuestra cabeza, sino también en 

las demás personas en conjunto.  

           Goffman señala que los conceptos de una determinada situación o suceso, se 

forman gracias a principios de organización que rigen los acontecimientos, por lo 

menos los de carácter social, así como nuestra participación en estos. Para referirse 

a estos elementos, él utiliza el término Frame, y bajo esta premisa, los frames 

explicarían la definición del contexto del que se hablaba en la sociología interpretativa.  
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 Gracias al aporte de estos autores, Gaye Tuchman (1978) aplica este 

concepto a los mass media concibiendo como un cerco o un marco a las noticias, el 

cual es elegido por el periodista o el medio que emita la información. En otras 

palabras, ellos deciden cómo enfocan las noticias.   

Para Tuchman (1983) la noticia es “una ventana al mundo, pero la vista de una 

ventana depende de si ésta es grande o pequeña, de si su cristal es claro u opaco, 

de si da a la calle o a un patio”. (p.13).  

Y no solo eso, la escena que se desarrolle ahí también dependerá de dónde 

se sitúa cada uno de nosotros, si estamos lejos o cerca, si podemos ver bien en línea 

recta o si debemos estirar el cuello. Es decir, a pesar de que los medios decidan cómo 

contar una noticia y el énfasis que le darán, la percepción del público dependerá 

mucho de la realidad que estén viviendo en ese momento.  

Si bien es cierto que con Gaye, la teoría del encuadre es adaptada a 

lascomunicaciones, fue Robert Entman quien marcó un antes y un después con su 

trabajo “Framing: toward clarification of a fractured paradigm”, publicado en el 

prestigioso Journal of Communication en 1993.  

Para este autor, los encuadres tienen los siguientes deberes: Determinan 

problemáticas, identifican los motivos, hacen juicios de moralidad y plantean 

soluciones a dichos problemas. Sin embargo, un encuadre no necesita cumplir 

obligatoriamente estos cuatro deberes al mismo tiempo, solo uno de ellos como 

mínimo.  

Por otro lado, Entman (2007) considera que, “los encuadres introducen o 

elevan el énfasis o la aparente importancia de ciertas ideas, activando esquemas que 

inducen a las audiencias a pensar, sentir y decidir de una forma particular”. (p.164). 
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En otras palabras, los medios influyen significativamente en la forma de pensar 

del público, direccionándolos a lo que ellos deseen. Es por eso, que para esta 

investigación el análisis y aporte de esta teoría sirve de mucho, en vista de que en 

situaciones extraordinarias como una crisis sanitaria el encuadre o la orientación que 

los medios de comunicación masiva les den a estas noticias puede influenciar positiva 

o negativamente en la población, generando alarma o tranquilidad.  

1.2.3 Variable o Unidad temática 1: Portadas periodísticas 

           Las primeras planas de los diarios se han transformado en vitrinas de 

información expuestas en múltiples quioscos en todo el país y el mundo. Estas 

ventanas le permiten a la población conocer los acontecimientos más importantes de 

interés social, en relación al sector político, económico, entre otros.  

           Canga (1994) las define como, “el primer elemento que indica al lector cuál va 

a ser el contenido del periódico”. (p. 77). Por lo cual, su importancia no solo recae en 

la cualidad para resumir los diversos acontecimientos del día a día, sino también en 

la habilidad de atraer potenciales compradores.  

            Es por eso, que Kayser (1991) las define como, “el escaparate del diario donde 

el producto es expuesto a la clientela”. (p. 103). Por tanto, es evidente que cada medio 

escrito buscará diferenciarse de la competencia utilizando diferentes recursos 

lingüísticos e imágenes que generen expectación.  

            A tenor del libro, “Contra todo pronóstico prensa peruana rompe las 

tendencias”, Perú se caracteriza por tener un público con  lectores eventuales, es 

decir, personas que solo adquieren un periódico cuando saben que van a encontrar 

información de su agrado o algún contenido de la primera plana que haya llamado su 

atención. El Comercio (2012; 11).  
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            El peso que recae sobre las portadas es más importante aún, ya que, muchos 

solo leerán lo que encuentren en la portada y bajo eso, crearán su propio concepto 

de lo que esté sucediendo en el día a día. Y dependiendo de cómo el medio haya 

utilizado sus diferentes recursos gramaticales y gráficos, este público puede tener una 

percepción totalmente parcializada o negativa de la realidad, desencadenando no 

sólo a la desinformación, sino también, a un psicosocial colectivo.  

1.2.3.1 Categoría 1: Titular  

           Dentro de las portadas periodísticas, uno de los elementos principales es el 

titular, este puede definirse como la exposición de la noticia o acontecimiento que 

destaca diariamente. Gómez (1982) señala que, “un titular siempre debería guardar 

fidelidad al cuerpo noticioso que acompaña, jamás debe olvidarse su garra, porque 

un buen título hace leer el artículo”. (p.9).   

           ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestro encabezado debe guardar relación 

con lo que estamos contando en el desarrollo de la noticia, no puede diferir 

significativamente uno del otro, porque estaríamos mintiendo, pero a su vez, debemos 

buscar que este sea impactante y que motive al lector a querer seguir leyendo más, 

para que así, terminen adquiriendo el periódico.  

A. Subcategoría 1: Titular informativo  

           Este tipo de título informa solamente sobre los hechos, su función es la de 

comunicar un mensaje, porque se limita a señalar la información más sobresaliente 

de la noticia.  

           Para López (2009) en un titular informativo, “el periodista lo compone 

pensando que el lector puede no tener tiempo para leer la información completa, y 

con la sola lectura del título puede hacerse una clara idea de los hechos que se 

recogen en el cuerpo informativo”. (p. 51). 
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B. Subcategoría 2: Titular expresivo  

           López (2009), señala que un encabezado es definido como expresivo cuando 

este da a conocer los pensamientos de quien redacta. En otras palabras, cuando 

queda clara la postura del comunicador o del propio medio al narrar. Este tipo de título 

no se limita a informar, ni siquiera a aludir sobre los hechos, por el contrario, mezcla 

la forma de pensar del comunicador con la información de la noticia.  

          Luis Núñez Ladeveze en De Fontcuberta (1993) menciona que este tipo de 

titular busca en lo principal, atraer el interés del lector mediante palabras sueltas 

acompañadas de signos exclamativos o interrogativos. 

 

C. Subcategoría 3: Titular apelativo 

           El titular apelativo busca capturar el interés del lector, brindando algo de 

información y apelando a las emociones del leyente. Es por eso, que para Zorrilla 

(1996) este tipo de titular ha dado lugar a un género de prensa, el cual se conoce 

como, “prensa amarilla y que basa su existencia en la apelación, tanto por el 

tratamiento visual de sus páginas como por el contenido escandaloso de sus 

informaciones”. (p.168). 

 

1.2.3.2 Categoría 2: Imágenes  

              Las imágenes cumplen un rol fundamental en las portadas de cualquier 

periódico, se dice que todo entra por los ojos, y muchas veces las personas solemos 

recordar más una imagen que un texto en sí. Por eso, la importancia de saber qué 

imágenes utilizar y cuál es nuestro objetivo, ya que estas sirven como recurso para 

encaminar reacciones sociales, ya sean positivas o negativas.  
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             Collazos (2011) considera que, “su función en la prensa escrita es la de 

mostrar la imagen de lo acontecido y poseer características que podrían servir para 

clasificarla como informativa, documental, simbólica, ilustrativa, estética y de 

entretenimiento”. (p. 34). 

 

A. Subcategoría 1: Imagen informativa 

            Este tipo de imagen fotoperiodística es muy utilizada en los medios de 

comunicación, por el valor que aporta a la noticia.  

            Doménech (2013) considera que para poder llamarse imagen informativa, 

“deberá reflejar la realidad noticiable y su objetivo prioritario, entre un amplio conjunto 

de consideraciones y se centrará en satisfacer las necesidades informativas del 

público al que se dirige”. (p.108). En otras palabras, su principal función será informar, 

sin realizar ninguna interpretación, para que el público pueda obtener sus propias 

conclusiones del hecho noticioso. Además, debe ser una imagen que todos puedan 

entenderla sin necesidad de explicaciones, solo así, habrá cumplido su función.  

 

B. Subcategoría 2: Imagen ilustrativa  

            López (2013) considera que este tipo de fotografías son, “aquellas que se 

usan para ilustrar o acompañar gráficamente un reportaje. No son imágenes del día 

(informativas) pero sirven para romper la monotonía del texto”. (p.50). 

             Es decir, los periódicos pueden utilizar estas imágenes cuando no cuentan 

con los recursos fotográficos necesarios o cuando se busca hacerle más agradable 

la lectura al público.  
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C. Subcategoría 1: Imagen simbólica 

            Una imagen simbólica sustituye la realidad de forma representativa, es decir, 

expone una idea o conceptos mentales estableciendo referentes, ya sea, por lo que 

se parece o por lo que significa. López (2013) afirma que, “una fotografía puede 

convertirse en el símbolo de algo, como la fotografía de un niño africano famélico 

simboliza el hambre”. (p.50). 

            En otras palabras, una imagen será considerada simbólica en base a la 

dimensión de su contexto, tales como temas de humanidad, entre otros.  

 

1.2.3.3 Categoría 3: Figuras retóricas  

             Las figuras retóricas o también conocidas como figuras literarias, son un 

recurso literario utilizado para comunicar de manera más significativa o expresiva una 

oración. En el mundo del periodismo se encuentran a la orden del día, especialmente 

manifestándose en los encabezados. (Romero, 2007).  

             Y es que, existe una clara lucha en los medios escritos por atraer al lector, 

por eso Mapelli (2004) considera que, mediante estas formas expresivas el periodista 

busca romper los esquemas establecidos por la norma, logrando así captar la 

atención del público. El cual, en la mayoría de veces se deja llevar solo por el titular 

al momento de adquirir un periódico sobre otro.  

A. Subcategoría 1: Metáfora  

            Esta figura es muy utilizada en los titulares de las portadas periodísticas. Para 

la Real Academia Española (RAE) está reconocida como la “aplicación de una palabra 

o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el 

fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su 

comprensión.” 
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Pongamos algunos ejemplos para entenderlo mejor: 

- “Estás en la flor de tu juventud”, para referirnos que estás en tu mejor momento 

- “Le rompió el corazón”, para referirnos a que lastimaron mucho a esa persona. 

 

B. Subcategoría 2: Hipérbole 

            Para Moscoso (2019) esta figura retórica, “se refiere a la descripción de un 

acontecimiento o acción en términos muy exagerados”. (p.15). 

           Es decir, consiste básicamente en incrementar o reducir exageradamente lo 

que se enuncia. Se suele utilizar mucho en los titulares de las portadas con la 

intención de capturar el interés del lector, en la mayoría de los casos, buscando solo 

generar morbo.  

 

C. Subcategoría 3: Elipsis  

           Yataco (2019) la define como, “la omisión de elementos de una frase que el 

contexto o situación permite suplir. Aporta rapidez e intensidad”. (p.72). 

           En otras palabras, consiste en eliminar intencionalmente algunas palabras que 

se pueden sobreentender gracias al escenario, sin afectar la coherencia del titular. 

Generando una expresión más fluida y atractiva para el lector. Para hacerlo más fácil 

de entender, pongamos algunos ejemplos.  

- Próxima asamblea en Perú (se omite el verbo “será”) 

- El Boca Juniors, campeón (se omite el verbo “fue”) 

 

D. Subcategoría 4: Ironía  

          La ironía es una figura retórica utilizada constantemente en los mass media, así 

como en situaciones del día a día. La RAE la define como, “expresión que da a 
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entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla 

disimulada”. (2001)                                                         

         Sin embargo, debemos tener en cuenta que su uso únicamente se entenderá 

teniendo claro el contexto. Además, depende ineludiblemente del objetivo del emisor 

y la capacidad de interpretación de la persona que recibe el mensaje. (Reyes, 1995). 

1.2.4 Variable o unidad temática 2: Emergencia sanitaria  

         La emergencia sanitaria se designa en el momento que una enfermedad afecta 

considerablemente a más de un país y se requieren de tácticas para enfrentarla. La 

Organización Mundial de la Salud (2005) señala, “es un evento extraordinario que 

constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados, por lo que es necesaria 

una respuesta coordinada para prevenir la propagación de la enfermedad”. (p.7). 

         En términos simples, podríamos definir que una emergencia sanitaria son todas 

aquellas medidas que cada país asume para contener el avance del virus, para lo cual 

es fundamental que adopten decisiones rápidas y acciones, para de esta manera dar 

una respuesta inmediata a las necesidades que se presenten. 

El Ministerio de Salud del Perú en el año 2020, desarrolló un plan de acción 

contra dicha enfermedad, el cual incluye pilares centrales para su control y entre ellas 

priorizan los recursos humanos, la logística y la comunicación. 

 

1.2.4.1 Categoría 1: Recursos humanos 

Los recursos humanos son considerados como primer pilar en dicho plan de 

acción, en vista de que se debe encontrar nuevos modos de trabajar e 

interrelacionarse. Al principio, fue un reto para todos, ya que nadie imaginó que podría 

ocurrir una pandemia y se tenga que implementar todo lo necesario para el trabajo 

remoto. 
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Por otra parte, Celis, F. (2006) indica, “son los factores que hacen a las 

organizaciones productivas, competitivas y exitosas, de allí que resulte importante 

desarrollar una gestión que garantice la disponibilidad de personal bien capacitado, 

competente y con actitud adecuada hacia el trabajo”. (p.12). 

No obstante, dicha gestión ha cambiado radicalmente, ya que se presentan las 

nuevas maneras de administrar la asistencia de bienes y servicios y, por ende, otra 

manera de ejecutar el servicio civil. Entre dichas medidas, se prioriza el teletrabajo 

puesto que de este modo se reducen las probabilidades de contagio y propagación 

del virus.  

A. Subcategoría 1: Trabajo 

Representa toda actividad realizada por el hombre con el objeto de obtener 

bienes y servicios que le permita satisfacer sus necesidades y las de los demás. 

Dichas actividades debido a la pandemia han sufrido cambios, ya que el trabajo de 

oficina se convirtió en trabajo desde casa. No obstante, ello no ocurrió en todos los 

sectores, puesto que el personal médico, muy por el contrario, ha venido trabajando 

inclusive horas complementarias.  

            Así pues, mediante el Decreto de Urgencia Nº 039-2020 se indica que, “para 

el desarrollo del trabajo se han establecido medidas complementarias, en materia 

económica y financiera, que permitan al sector salud garantizar la atención de la 

emergencia sanitaria generada por el brote de coronavirus”. 

Cabe mencionar, el rol fundamental de todo el personal médico durante la 

emergencia, ya que sin ellos no se podría enfrentar la pandemia, ni atender a la 

población por la COVID-19, por lo tanto, su labor y esfuerzo siempre se debería 

reconocer.   

 



25 
 

B. Subcategoría 2: Bienestar 

El bienestar en el contexto de pandemia viene relacionado a los deberes que 

tiene el Estado con los ciudadanos de proporcionarles las condiciones físicas y 

mentales para su tranquilidad y satisfacción. Respecto a esto, Uribe, C. (2004) indica 

que, “al proponer una sociedad donde la preocupación fundamental del Estado es 

lograr el bienestar, se pone en marcha el principio de solidaridad. Esto implica 

acciones de política fiscal, medidas redistributivas y provisión de servicios sociales”. 

(p.11). 

Debido a ello el Ministerio del Ambiente desarrolla el Plan Anual de Bienestar 

Social (2021) en el que propone diferentes actividades como talleres de baile, 

deportes, yoga, presentaciones de teatro y danza, juegos y libros en línea, todo con 

el fin de lograr el bienestar emocional, psicológico y social. 

 

C. Subcategoría 3: Seguridad 

Para la seguridad de los empleados es vital el uso del equipo de protección 

individual, así como la licencia y el tamizaje de trabajadores en riesgo. En 

consecuencia, SERVIR (2021) respecto a las disposiciones de seguridad y control de 

COVID-19 señala, “la importancia del uso de una mascarilla, la desinfección del 

calzado, el uso de alcohol en gel, el lavado de manos y la toma de temperatura 

corporal”. 

Se concluye entonces, lo fundamental y necesario que son los protocolos de 

seguridad durante un contexto de pandemia, ya que permiten aminorar el riesgo de 

contagio y además identificar casos sospechosos de COVID-19. 
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1.2.4.2 Categoría 2: Comunicación 

Otra medida importante de la emergencia sanitaria es la comunicación, ya que 

es una herramienta fundamental para hacer frente al coronavirus, ya que permite 

generar confianza y tranquilidad a la población, ese es su objetivo. Sin embargo, 

muchas veces la información difundida no genera ello, sino el contrario, incertidumbre, 

alarma y confusión.  

           El Ministerio de Salud del Perú (2014) indica que, “la información puede salvar 

vidas; pero la lucha por la primicia entre los medios de comunicación puede resultar 

en sensacionalismo. No se trata de informar primero, sino de ofrecer la más segura y 

mejor información”. (p.7). 

A. Subcategoría 1: Mercadeo Social 

Son todas aquellas técnicas utilizadas para influenciar a un público objetivo de 

aceptar, rechazar o modificar algún comportamiento para su propio beneficio y 

también el de la sociedad. Por tanto, es indispensable un llamado a la acción 

individual y colectiva para combatir el coronavirus y evitar su propagación. 

           Kotler, P. (1971) lo define como, “el proceso de creación, implementación y 

control de programas implementados para influir en la aceptabilidad de las ideas 

sociales, que encierra consideraciones relativas a la planificación del producto, costo, 

comunicación e investigación de marketing”. (p.5). 

En consecuencia, el uso del mercadeo social en campañas de bien público 

permite un cambio positivo en la sociedad ya que se difunden buenas prácticas para 

luchar contra el COVID-19, por ejemplo, el correcto lavado de las manos, la utilización 

de mascarillas, respetar la distancia y la vacunación. 
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B. Subcategoría 2: Prensa 

Es el conjunto de personas que ejercen el periodismo en sus diferentes formas, 

y que cumplen la importante función de informar al público sobre el acontecer diario.  

El Ministerio de Salud del Perú (2014) al respecto indica que, “si bien la prensa 

contribuye a que el público tome las mejores decisiones para proteger y cuidar su 

salud; también puede aumentar la ansiedad y el temor cuando se proporciona 

información con datos no oficiales y sin evidencias”. (p.8) 

Por tanto, la prensa debería tener mucho cuidado con todo aquello que 

comunica, ya que su acción repercute significativamente en la sociedad. 

 

C. Subcategoría 3: Comunicación de riesgos 

Debido al contexto de emergencia es vital que exista una comunicación de 

riesgo ya que la presencia de los rumores cada vez será más continua y para evitar 

su existencia y posible pánico colectivo es importante comunicar lo antes posible.  

Es por ello que, la Organización Panamericana de la Salud (2018) manifiesta 

que, “una comunicación de riesgos eficaz no solo salva vidas y reduce la propagación 

de enfermedades, sino también permite a los países y las comunidades, el preservar 

su estabilidad social, económica y política de cara a emergencias”. 

Debido a esto, el presente trabajo de investigación resalta el rol de la 

comunicación durante la pandemia, ya que gracias a ella todos hemos sido 

informados de los acontecimientos y asimismo hemos podido prevenir y hacer frente 

a la enfermedad; sin embargo, se debe seguir mejorando respecto al control de la 

información, para evitar que se difunda una noticia falsa y que esta genere pánico en 

la población.  
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1.2.4.3 Categoría 3: Logística 

Otro concepto fundamental es la logística en emergencias sanitarias, el cual 

es un factor clave en nuestra sociedad y más ahora en un contexto de pandemia de 

COVID-19. 

 Al respecto, Parra, R. (2020) manifiesta que la logística, “garantiza que los 

productos lleguen a un determinado lugar para ser consumidos y en este momento 

se trabaja más intensamente para que los ciudadanos cuenten con bienes básicos, 

como son los destinados a la alimentación y la salud”.  

Por consiguiente, la logística se encarga de cubrir apropiadamente las 

necesidades requeridas dentro del sistema de emergencias. Es por ello que el 

Ministerio de Salud del Perú dentro de su Plan de Acción considera importante la 

logística de insumos, la infraestructura y las donaciones ya que gracias a estos 

aspectos se puede combatir la pandemia. 

A. Subcategoría 1: Insumos  

Son todos aquellos objetos, materiales y recursos utilizados para elaborar un 

producto o servicio final. Con esto, se reconoce el incremento de la demanda de 

insumos médicos, ya que gracias a ellos se previene y controla al coronavirus. 

Es por ello que, SERVIR (2021) considera como insumos necesarios a “los 

equipos de protección individual, así como los implementos para el seguimiento de la 

salud, además de los implementos de limpieza y desinfección”. (p.11). Por lo tanto, 

debemos hacer un uso adecuado de insumos, como la mascarilla, alcohol en gel o 

jabones líquidos, para combatir la enfermedad. 

 



29 
 

B. Subcategoría 2: Infraestructura 

Se refiere al conjunto de obras públicas, instalaciones, instituciones, sistemas 

y redes que permiten el funcionamiento del mundo y además el desarrollo de las 

diferentes actividades de una ciudad, país o cualquier organización social. 

Benjamin, G. (2020) manifiesta que, “las prioridades actuales requieren 

infraestructuras capaces de detectar, vigilar y responder a emergencias sanitarias. Si 

se fortalecen sus competencias básicas, la infraestructura de atención de la salud 

estará mejor preparada y será más equitativa”. (p.4). 

Por consiguiente, es necesario disponer de una infraestructura de salud pública 

sólida que permita asegurar la calidad en la atención. Sin embargo, al inicio de la 

pandemia ello fue un ideal, el número de hospitales no eran los suficientes para 

abastecer a toda una población. Pese a ello, se logró cambiar dicha situación y hoy 

ya se cuenta con un mejor servicio de salud.  

 

C. Subcategoría 3: Donaciones 

La donación es todo acto a través del cual se transfiere de manera gratuita un 

bien a otra persona (Gil, 2016). Por consiguiente, las donaciones de diferentes 

agentes han jugado un papel primordial durante la pandemia, ya que muchos de los 

recursos no han sido suficientes y, dichas donaciones han podido controlar la curva 

del avance del coronavirus.  

Entre las donaciones más recibidas figuran los equipos de protección personal, 

como las mascarillas, mamelucos, botas y gorros. En adición a ello, la donación de 

pruebas rápidas y moleculares, donación de medicamentos y alimentos, así como 

equipos informáticos y biomédicos (MINSA, 2020). 
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Todo ello, no sería posible sin las diferentes organizaciones tanto nacionales 

como internacionales que han apoyado durante todo el estado de emergencia 

sanitaria. Por ende, se reconoce y agradece su labor, ya que gracias a dichas 

donaciones se ha podido salvar la vida de miles de personas. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

- Confianza: Es la certeza o seguridad que un individuo tiene sobre alguien o 

algo en específico.  

- Medios de comunicación: Son canales por los cuales se puede informar y 

comunicar a la sociedad acerca de diferentes sucesos o acontecimientos.  

- Pánico colectivo: Es aquel miedo compartido por una gran parte de la 

sociedad, los motivos pueden ser psicosociales, temas de salud, entre otros.  

- Pandemia: Enfermedad epidémica que cruza las fronteras internacionales y 

que generalmente ataca a casi todas las personas a escala mundial. 

- Percepción: Impresión que puede distinguir un individuo frente algún tema en 

particular a través de los sentidos. 

- Transparencia: Claridad y honestidad que posee un individuo o una 

organización frente a un hecho o acontecimiento.  

- Salud pública: Conjunto de medidas que tienen como fin velar por la atención 

sanitaria de la población.  

- Sensacionalismo: Inclinación de ciertos medios de comunicación de 

presentar las noticias llamativamente, con el fin comercial de generar asombro 

o escándalo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Diseño Metodológico 

2.1.1 Tipo de investigación 

Este estudio es de tipo aplicado, definido por Tamayo y Tamayo (2006) como 

la “aplicación de la investigación a problemas concretos en circunstancias y 

características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación 

inmediata y no al desarrollo de teorías”. (p.43). 

Asimismo, también tiene un enfoque cualitativo, el cual hace referencia a 

caracteres, o atributos no medibles que pueden detallar o entender los fenómenos 

sociales de un grupo. (Cerda, 2011).   

2.1.2. Diseño de investigación 

La investigación es un estudio de caso, el cual bajo el concepto de Yin (1994) 

consiste en, “estudiar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida 

real”. (p.13). 

Es decir, este diseño busca realizar un análisis detallado respecto a un tema 

en específico, llegando a la raíz y entendiendo la esencia misma. En palabras de 

Crespo (2019) la discusión del caso, “es una mezcla de retórica, diálogo, inducción, 

intuición y razonamiento: la recreación, en suma, de la metodología de la ciencia 

práctica”.  
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En este caso, la investigación radica en el estudio de las portadas de El 

Comercio y Trome, y la manera en que ambos abarcaron el tema de la enfermedad 

por coronavirus desde su primera página.  

2.2 Procedimiento de muestreo 

2.2.1 Escenario de estudio 

Los periódicos elegidos para esta investigación fueron El Comercio y Trome, 

ambos de tiraje nacional y circulación diaria. Se distribuyen en el país desde los años 

1839 y 2001, respectivamente.  

2.2.1.1 El Comercio 

Considerado uno de los diarios más importantes y antiguos del país, tiene 

como público objetivo a hombres y mujeres pertenecientes al nivel socioeconómico A 

y B de 20 años a más.  

El diario cuenta con Manuales de Principios Rectores, Libros de Estilo, Valores 

Periodísticos y Directrices Fundacionales, que guían el accionar ético y profesional 

de sus colaboradores. 

2.2.1.2 Trome  

Considerado el diario más vendido de habla hispana tiene como público 

objetivo a mujeres y hombres progresistas de 20 años a más, correspondientes al 

nivel socioeconómico C, D y E. En el 2014, se convirtió en el periódico más leído de 

Latinoamérica.  

2.2.2 Participantes  

Se desarrollarán entrevistas con especialistas en la disciplina de prensa escrita 

y también, pertenecientes al sector salud.  
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2.2.2.1 Caracterización de participantes  

Para desarrollar el estudio, se entrevistó a seis expertos en la materia.  

Tabla 1 

Caracterización de participantes 

Participantes  Especialidad 

Carlos Bernuy Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Editor multiplataforma,Trome 

Christian Saurré Licenciado en Comunicación Social 

Editor principal, El Comercio 

Ricardo Montero Licenciado en Periodismo 

Docente de periodismo en la Universidad 

Jaime Bausate y Meza  

Juan Diego Rodríguez Licenciado en Comunicación y Periodismo 

Periodista y redactor, El Comercio 

Jorge Manuel Leiva Médico cirujano con especialidad en Patología 

Clínica de SANNA 

Rosario Torres Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

 

2.2.2.2 Caracterización de materiales de estudio 

Se trabajó con una muestra de 34 ediciones entre febrero y marzo de 2020 de 

los periódicos El Comercio y Trome, evaluando solamente las portadas periodísticas 

de dichos medios escritos. Para realizar el diagnóstico, lo dividiremos en dos fases. 

La primera etapa consta del 27 de febrero al 06 de marzo, período en el que se 

identificó al paciente cero por coronavirus en Sudamérica (Brasil), mientras que la 

segunda etapa consta del 07 de marzo al 16 marzo, período en el que se presentó el 

primer caso en Perú. 
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Tabla 2 

Caracterización de materiales de estudio 

Nombre del periódico 1 Nombre del periódico 2  Fecha de publicación  

 El Comercio Trome         27 febrero 2020 

 El Comercio Trome 28 febrero 2020 

 El Comercio Trome 29 febrero 2020 

 El Comercio * 01 marzo 2020 

 El Comercio * 02 marzo 2020 

 El Comercio Trome 03 marzo 2020 

 El Comercio Trome 04 marzo 2020 

 El Comercio * 05 marzo 2020 

 El Comercio Trome 06 marzo 2020 

 El Comercio Trome 07 marzo 2020 

 El Comercio Trome 08 marzo 2020 

 El Comercio Trome 09 marzo 2020 

 El Comercio Trome 10 marzo 2020 

 El Comercio Trome 11 marzo 2020 

 El Comercio Trome 12 marzo 2020 

 El Comercio Trome 13 marzo 2020 

 El Comercio * 14 marzo 2020 
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 El Comercio Trome 15 marzo 2020 

 El Comercio Trome 16 marzo 2020 

Fuente propia  

*En los días 01, 02,05 y 14 de marzo del 2020 no se presentaron noticias referentes 

al coronavirus en la portada del diario Trome. 

 

2.2.2.3 Muestreo no probabilístico 

En el muestreo no probabilístico, la selección de elementos no requiere de la 

probabilidad, pero sí de motivos relacionados con las particularidades del estudio o 

con los objetivos del realizador de la investigación. (Johnson, 2014, Hernández-

Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b). 

Asimismo, Scharager y Armijo (2001) señalan que este tipo de muestras 

también son llamadas dirigidas o intencionales y, que es necesario tener en cuenta 

que estas no representan a todos los miembros de la población.  

2.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

2.3.1 Técnicas    

2.3.1.1 Análisis de contenido 

Aigneren, M. (2009), indica que es una modalidad que permite averiguar el 

contenido de las comunicaciones a través de la clasificación en categorías de los 

elementos de dicha comunicación o mensaje. Es decir, mediante esta táctica se 

obtendrá la recolección de información sobre las categorías y diversos componentes 

del contenido del texto. 

2.3.1.2 Entrevista 

Método que consiste en hacer preguntas para recabar datos y conseguir 

soluciones a las interrogantes respecto al problema propuesto. 
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2.3.2.3 Observación de campo  

 Permite una mejor coherencia y organización para el desarrollo del estudio, el 

cual consiste en evaluar de la forma más objetiva posible el problema, dicho proceso 

inicia al seleccionar la información para generar ideas, juicios y valores, dependiendo 

del alcance, experiencia y propósitos del investigador ante el objeto en estudio. 

2.3.2 Instrumentos 

2.3.2.1 Ficha de análisis 

Permite llevar un registro ordenado en donde se detallan los datos e 

informaciones más importantes de una investigación. Además, puede 

complementarse con la entrevista. 

Tabla 3 

Ficha de análisis 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Tema 

Análisis de portadas periodísticas de El Comercio y 

Trome durante la emergencia sanitaria. Caso: COVID-

19, 2020 

Autor Alanys Castillo, Andrea Torres 

Lugar Lima, Perú 

Año 2021 

Administración Análisis documental 

Duración 20 días  
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2.3.2.2 Guion de entrevista 

Es aquel instrumento de investigación, en el cual se presenta una lista de las 

interrogantes que se van a formular al entrevistado. La contestación permite resolver 

el objeto de estudio. 

Tabla 4  

Guion de entrevista 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Tema 

Análisis de diferencias en las portadas periodísticas de 

El Comercio y Trome durante la emergencia sanitaria. 

Caso: COVID-19, 2020 

Autor Alanys Castillo, Andrea Torres 

Lugar Lima, Perú  

Año 2021 

Administración Vía zoom 

Duración 40 minutos 

 

2.3.2.3 Lista de cotejo  

 Es un instrumento de evaluación, en donde se indica los criterios o aspectos a 

controlar y verificar, los cuales permiten resolver eficazmente si los indicadores se 

han cumplido o no. 
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Tabla 5  

Ficha técnica de instrumento: Lista de cotejo 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

MULTIDISCIPLINARIO 

Tema 

Análisis de portadas periodísticas de El Comercio y 

Trome durante la emergencia sanitaria. Caso: COVID-

19, 2020 

Autor Alanys Castillo, Andrea Torres 

Lugar Lima, Perú 

Año 2021 

Administración Análisis documental 

Duración 20 días  

 

2.4 Procedimiento 

2.4.1 Variable o Unidad temática 1: Portadas periodísticas 

Categoría 1: Titular 

 Subcategoría 1.1: Titular informativo 

 Subcategoría 1.2: Titular expresivo 

 Subcategoría 1.3: Titular apelativo 

Categoría 2: Imágenes 

 Subcategoría 2.1: Imagen informativa 

 Subcategoría 2.2: Imagen ilustrativa 

           Subcategoría 2.3: Imagen simbólica 

Categoría 3: Figuras retóricas 

 Subcategoría 3.1: Metáfora 
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 Subcategoría 3.2: Hipérbole 

 Subcategoría 3.3: Elipsis 

 Subcategoría 3.4: Ironía 

2.4.2 Variable o Unidad temática 2: Emergencia sanitaria 

Categoría 1: Recursos humanos 

 Subcategoría 1.1: Trabajo  

 Subcategoría 1.2: Bienestar 

 Subcategoría 1.3: Seguridad 

Categoría 2: Comunicación 

 Subcategoría 2.1: Mercadeo Social  

 Subcategoría 2.2: Prensa 

 Subcategoría 2.3: Comunicación de riesgos 

 

Categoría 3: Logística 

 Subcategoría 3.1: Insumos 

 Subcategoría 3.2: Infraestructura 

 Subcategoría 3.3: Donaciones
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Matriz de categorización 

Tabla 6 

Variable o Unidad temática 1: Portadas periodísticas 

Variable o 

unidad temática 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Categoría Subcategoría Técnicas Instrumentos 

 

 

Portadas 

periodísticas 

 

 

El primer 

elemento que 

indica al lector 

cuál va a ser el 

contenido del 

periódico. 

(Canga, 1994)  

 

 

 

Las primeras 

planas de los 

diarios permiten a 

la población 

visualizar los 

principales hechos 

de interés público 

relacionados a la 

política, la 

economía, el 

deporte, entre 

otros.  

 

Titular 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Figuras 

retóricas 

 

-Titular informativo 

-Titular expresivo 

-Titular apelativo 

 

  

-Imagen informativa 

-Imagen ilustrativa 

-Imagen simbólica 

 

 

-Metáfora 

-Hipérbole 

-Elipsis 

-Ironía 

 

Análisis de 

contenido 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

Observación 

de campo 

 

Ficha de análisis, 

para el estudio de 

las portadas de 

los diarios. 

 

Guion de 

entrevista, para 

especialistas en el 

tema de portadas 

periodísticas. 

 

 

Lista de cotejo, 

para evaluar si los 

indicadores se 

resolvieron o no. 
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Tabla 7 

Variable o Unidad temática 2: Emergencia sanitaria 

Variable o 

unidad 

temática 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Categoría Subcategoría Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

Emergencia 

sanitaria 

 

 

Es un evento 

extraordinario que 

constituye un riesgo 

para la salud pública, 

por lo que es 

necesaria una 

respuesta coordinada 

para prevenir la 

propagación de la 

enfermedad. 

(Organización 

Mundial de la Salud, 

2005)  

 

Son todas 

aquellas medidas 

que cada país 

asume para 

contener el 

avance del virus, 

para lo cual es 

fundamental que 

adopten 

decisiones y 

acciones rápidas. 

 

Recursos 

humanos 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

Logística 

 

 

-Trabajo 

-Bienestar 

-Seguridad 

 

 

-Mercadeo Social 

-Prensa 

-Comunicación de 

riesgos 

 

 

-Insumos 

-Infraestructura 

-Donaciones 

 

 

Análisis de 

contenido 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

Observación de 

campo 

 

Ficha de análisis, 

para el estudio de 

la emergencia 

sanitaria. 

 

Guion de 

entrevista para 

especialistas en el 

tema de 

emergencia 

sanitaria. 

 

Lista de cotejo, 

para evaluar si los 

indicadores se 

resolvieron o no. 
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2.5 Validez 

           Luego de haber delimitado y diseñado los instrumentos y mecanismos de 

recopilación de información, Balestrini (1997) señala que, “antes de aplicarlos de 

manera definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente someterlos a prueba, 

con el propósito de establecer la validez de estos, en relación al problema 

investigado”. (p.140). 

     Por lo cual, para obtener la validación de contenido hemos utilizado el 

procedimiento “juicio de expertos”, el cual consiste en solicitarle a un conjunto de 

individuos calificados, la demanda de un juicio hacia un instrumento o material, (Ruiz, 

2002). Con el fin de obtener el coeficiente de validez de la V de Aiken. 

1. Elegimos tres especialistas con conocimientos sobre el tema, todos son 

comunicadores sociales de profesión con especialización en periodismo. 

2. Invitamos a los maestros a colaborar con la medición del instrumento, les 

enviamos una copia de la muestra, junto a los conceptos de todas las 

categorías que van a ser evaluadas por ellos.  

3. Entregamos el material a cada jurado y nos hicieron la devolución respectiva 

con sus apreciaciones.  

4. Ingresamos al registro estadístico V de Aiken los resultados para corroborar la 

confiabilidad del instrumento.  

2.5.1 Opinión de expertos  

El guion de entrevista y la ficha de análisis fueron aprobados por tres 

magísteres especializados en periodismo.  
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Tabla 8 

Jueces expertos 

 N° Expertos V de Aiken Interpretación 

J1 Mg. Daniel Jácobo Morales 1.00 Válido 

J2 Mg. José Reátegui León 0.96 Válido 

J3 Mg. Ronny Rojas Rojas 1.00 Válido 

 

A continuación, se muestra a detalle la evaluación de las 19 preguntas 

formuladas para el instrumento de guion de entrevista. 

Tabla 9 

Resumen de opinión de expertos en el instrumento de medición 

N°  J1 J2 J3 De acuerdo Desacuerdo Resultado 

1 4 4 4 4 -  Aprobado 

2 4 3 4 3,66 -  Aprobado 

3 4 4 4 4 -  Aprobado 

4 4 4 4 4 -  Aprobado 

5 4 4 4 4 -  Aprobado 

6 4 4 4 4 -  Aprobado 

7 4 4 4 4 -  Aprobado 

8 4 4 4 4 -  Aprobado 

9 4 4 4 4 -  Aprobado 
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10 4 3 4 3,66 -  Aprobado 

11 4 4 4 4 -  Aprobado 

12 4 4 4 4 -  Aprobado 

13 4 4 4 4 -  Aprobado 

14 4 4 4 4 -  Aprobado 

15 4 4 4 4 -  Aprobado 

16 4 4 4 4 -  Aprobado 

17 4 4 4 4 -  Aprobado 

18 4 3 4 3,66 -  Aprobado 

19 4 4 4 4 -  Aprobado 

 

Con base en la valoración de los tres expertos, se realizaron las 

recomendaciones en el guion de entrevista aplicado. 

2.6 Aspectos éticos 

           El presente estudio está orientado en la búsqueda de la verdad desde la 

recolección, explicación e interpretación de información hasta la difusión de 

resultados con honestidad y transparencia.  

El artículo 17 del Código de Ética de nuestro centro de estudios -la Universidad 

de San Martín de Porres-, indica que respetamos la libertad de pensamiento y opinión, 

garantizando una investigación íntegra. 

          En esta tesis prima la ética y el respeto, negando rotundamente la adulteración 

o el plagio de textos, dando crédito de autoría a las fuentes consultadas o utilizadas 

para el desarrollo de este estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

La presente investigación planteó como problema general la siguiente 

pregunta: ¿En qué se diferencian las portadas periodísticas de El Comercio y Trome 

durante la emergencia sanitaria. Caso: COVID-19, 2020? Para ello, se realizaron 

entrevistas a seis especialistas, fichas de análisis y lista de cotejo. 

4.1 Entrevistas 

A continuación, se muestran extractos de las entrevistas a Christian Saurré, 

editor principal de El Comercio; Carlos Bernuy, redactor de Trome; Juan Carlos 

Rodríguez, redactor de El Comercio; y a Ricardo Montero, docente de periodismo en 

la Universidad Jaime Bausate y Meza. Asimismo, se entrevistaron a dos especialistas 

del sector salud, a Jorge Leiva, médico patólogo clínico y a Rosario Torres Iberico, 

médico pediatra. Los textos completos se encuentran en los anexos del presente 

documento. 

Resultados de las entrevistas 

Variable o Unidad Temática 1: Portadas periodísticas 

Categoría 1: Titular 

Pregunta 1: ¿Encuentra usted diferencias en el uso de titulares informativos de El 

Comercio con respecto a Trome durante la emergencia sanitaria por el COVID-19? 

“Veo dos frentes. En el caso de El Comercio, carga con un peso importante porque 

es una institución en la prensa nacional, entonces la información que brinda no es 
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solo de un diario, es de toda la institución; por ende, tiene que ser mucho más seria. 

Trome, va hacia una masa completa y alerta sobre algo que está sucediendo y que 

merece una profundidad, pero El Comercio ya te lo da”.  

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

“Claro que sí, la portada de El Comercio es mucho más informativa y la portada de 

Trome es más descriptiva y eso sirve para que determinados sectores de la población 

puedan escoger”. 

  Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  

“Sí, Trome siempre le habla a la gente, tiene como protagonista al individuo o a los 

casos específicos, mientras que El Comercio tiene un lenguaje más formal. En Trome 

tienen una historia, un protagonista, ves a alguien de carne y hueso y al lector de 

Trome le importa más verse reflejado”.  

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  

“Lo primero es que el público de El Comercio es más exigente, lo siguiente es que su 

titular es según el interés del público objetivo, en este caso el impacto económico de 

la pandemia; mientras que, en Trome es un titular dirigido al individuo, cómo el 

individuo se puede cuidar frente a la epidemia”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de Periodismo  

Resultado: Los especialistas entrevistados coinciden en que sí encuentran 

diferencias entre los titulares informativos de ambos periódicos. Por un lado, 

manifiestan que las portadas de Trome se caracterizan por una comunicación directa 

con su público, es decir que sus mensajes siempre van dirigidos a un individuo y este 
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es el protagonista de la noticia. Por otra parte, señalan que El Comercio tiene un 

lenguaje totalmente distinto, ya que es más serio, formal y menos horizontal, puesto 

que sus titulares suelen presentarse en tercera persona. Finalmente, los especialistas 

indican que dicho tono de comunicación se debe al público objetivo al cual va 

enfocado.  

Pregunta 2: ¿Considera que el uso de titulares apelativos es algo que tienen en 

común El Comercio y Trome? ¿Por qué?  

“Lo único que veo en común es que ambos llevan a un llamado de alerta. La diferencia 

entre un diario de referencia (El Comercio) y un tabloide (Trome) es que este, requiere 

llamar un poquito más la atención y por eso usa palabras un poquito más fuertes y 

menciona tanto “coronavirus”, algo que en ese tiempo era como si el “diablo te fuera 

llevar”.  

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

“Sí, claro. En este caso, El Comercio empezaba a describir en el titular, lo que se 

venía, las normas, las medidas, y Trome hace algo mucho más directo, te está 

diciendo alto al coronavirus”. 

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  

“Trome usa una frase más coloquial, que se puede escuchar en cualquier lado. En 

cambio, El Comercio es más serio, en la bajada van a complejizar más el asunto, van 

a dar más ejemplos, pero Trome no puede brindar tanta información, entonces el 

titular te tiene que decir todo”.                                     

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  
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“Sí, el periodismo en general utiliza más el género interpretativo que el informativo, 

ambos periódicos tienen titulares interpretativos”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de Periodismo  

Resultado: Los expertos manifiestan que ambos medios usan titulares apelativos, 

llevando a un estado de alerta al lector; sin embargo, indican que Trome es más 

directo en su comunicación, utilizando frases coloquiales que pueden ser escuchadas 

a diario en cualquier lugar. Por otro lado, señalan que el diario El Comercio explica 

los diversos sectores que se ven afectados por la pandemia de una manera más 

detallada y compleja, a diferencia de Trome, en donde no hay mayor profundidad de 

investigación. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo beneficia a Trome el uso de titulares expresivos con respecto 

a El Comercio durante la emergencia sanitaria por el coronavirus? 

“Trome es un diario que necesita informar lo que está pasando en el momento, a 

diferencia de El Comercio que se pone en todos los escenarios, ¿qué pasaría sí…? 

Entonces, este tipo de titulares con letra grande, en rojo y entre exclamativos le 

funciona, porque lanza una alerta y con eso su público objetivo se interesa y está 

informado”.  

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

“Beneficia por el público al cual va dirigido, Trome le dice directamente hay que 

cuidarse, que esto puede venir, esto puede pasar. Son titulares llamativos, el titular 

se vende solo, pero es menos informativo, más descriptivo”. 

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  
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“Trome le está hablando a su público objetivo directamente. El Comercio también, 

pero Trome hace más cercana su comunicación al personalizarlo, poner un caso, 

hablándole directamente al ciudadano. En cambio, Trome al ser un tabloide quiere 

llamar tu atención en una, juega más con tu emoción”. 

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  

“El Comercio siempre va a entregar información para todo el grupo de sus lectores, 

sin individualizar, pero en Trome sí se nota que la información va al individuo, le habla 

directamente a la persona, lo que no ocurre con El Comercio porque más bien guarda 

las formas, le habla menos horizontalmente al lector”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de Periodismo  

Resultado: Los expertos coinciden en que el uso de titulares expresivos beneficia en 

gran medida al diario Trome, puesto que, al emitir un mensaje en primera persona, le 

habla directamente al individuo haciendo más cercana la comunicación con sus 

lectores. Asimismo, mencionan que este tipo de titulares al ser llamativos, buscan 

jugar con la emoción de los leyentes, logrando captar su atención en primera 

instancia. El Comercio, por el contrario, no personaliza a su lector y opta por una 

comunicación más formal y que lleve a una reflexión.  

 

Categoría 2: Imágenes  

Pregunta 4: ¿En qué se diferencia el uso de las imágenes informativas de El 

Comercio y el Trome durante la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2?  

“En el caso de El Comercio puntualmente, tenemos principios rectores donde se 

estipula que no podemos hacer uso de ninguna imagen de muertos, suicidios, sangre 

o algún accidente, nada que hiera la susceptibilidad de alguien, así queramos utilizarlo 
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no podemos, está escrito hace muchos años. En cambio, Trome sí puede utilizar 

imágenes un poquito más sensibles y creo que esa sería la diferencia”.  

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

“La principal diferencia es que, en la portada de El Comercio, hay cinco o siete 

personas en primer plano cubriéndose la boca con la mascarilla; la portada de Trome 

es una persona con la mascarilla y en silla de ruedas, es decir, el estado ya estaría 

un poco más grave, una imagen más directa para prevenir a las personas de algo que 

terminó siendo inevitable, es una forma de enfocar la misma noticia, pero totalmente 

directa”. (Fecha de la publicación: Domingo 08 de marzo del 2020) 

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  

“A diferencia de lo que vemos en El Comercio, las imágenes de Trome son más 

dramáticas, pero te cuentan una historia, te muestran más imágenes del mismo 

asunto, cuentan con más recursos para contarte el mensaje. Esto podría ser porque 

al público de Trome le gusta más ver imágenes”. 

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  

“La foto de El Comercio es de inmensa superioridad, tiene mayor dramatismo porque 

esa imagen está contextualizada, nos está contando completamente lo que está 

pasando, mientras que la foto de Trome es descontextualizada, que es más bien, 

mediocre, son imágenes sueltas, que incluso podrían ser imágenes de archivo, nada 

te asegura que esas imágenes son actuales”.  

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de Periodismo  

 



 

51 
 

Resultado: Los especialistas tienen opiniones divididas, por un lado, Christian Saurré 

considera que las imágenes informativas de Trome son más sensibles, y a su vez, 

Carlos Bernuy y Juan Diego Rodríguez indican que las imágenes de Trome cuentan 

con mayor dramatismo con el fin de prevenir a la población frente al coronavirus, 

usando múltiples imágenes, -incluso de archivo-, para contar una historia y esta sea 

de interés del lector. Sin embargo, Ricardo Montero considera que las imágenes 

emitidas por el diario Trome son descontextualizadas y señala que las imágenes 

informativas de El Comercio, al ser de actualidad, tienen un considerable dramatismo 

y credibilidad.  

 

Pregunta 5: ¿En qué medida el uso de imágenes ilustrativas permite explicar mejor 

lo que desea comunicar El Comercio y Trome al informar sobre el Covid-19?  

“En este caso, con estas imágenes, Trome te da una información de registro, informa 

de una manera más directa, utilizando infografías, mapas, entre otros elementos”. 

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

 

“El Comercio, siendo un diario acostumbrado a publicar varias noticias en su portada, 

se ve un poco más limitado, en el caso de Trome, prácticamente la portada ocupa 

todo el tema del virus. Esto se maneja de tal manera que te ilustra, te ayuda y te apoya 

para lo que tú quieres entender”. 

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome 

  



 

52 
 

“Debemos tener en cuenta que lo primero que ves en Trome ves son las imágenes, a 

diferencia de El Comercio, sus imágenes más resaltantes de ilustración estarían 

dentro del periódico. Por eso Trome, usa una ilustración que te permite brindar un 

mensaje súper directo”. 

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  

“Tanto El Comercio como Trome están usando esos elementos propios de esta época 

para explicar adecuadamente la información, lo cual engancha al público joven”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de Periodismo  

 

Resultado: Los cuatro especialistas coinciden en que las imágenes ilustrativas 

ayudan a explicar mejor un determinado tema, brindando un mensaje directo que 

permite transmitir la idea que desean comunicar. También mencionan que este tipo 

de imágenes, permite una mayor comprensión de la información al lector y a su vez, 

señalan que Trome hace un mejor uso de las imágenes ilustrativas en sus portadas, 

pero que ello se debe principalmente a la distribución del espacio para sus noticias, 

ya que El Comercio tiene una cantidad superior de titulares, y no siempre opta por 

usar ilustraciones para cada uno de ellos.  

 

Pregunta 6: ¿Por qué considera que El Comercio y Trome utilizaron imágenes 

simbólicas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19?  

“Este es un intento de posicionar, es un principio básico de comunicación, un código 

en común. Esto es para que el lector identifique que estamos hablando de COVID-19 

porque ya estaba siendo muy utilizado. Ese isotipo, fue utilizado por todos los medios 

porque había que hacer fuerza común, y encontramos un código para comunicarnos”.  
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Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

“Este tipo de imágenes ayuda porque bien sabe la gente que es muy complicado 

mostrarle la foto del virus real, es una especie de ficción, un aproximado”.  

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  

“Las utilizan para apoyar la idea o sumarle mayor interés”. 

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  

“Lo que han querido al utilizar ese símbolo es marcar la presencia gráfica de un 

elemento que lleve a pensar en la enfermedad, entonces ya no necesita del titular, 

basta con ver el ícono para saber o identificar de qué se está hablando”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de Periodismo  

 

Resultado: Los cuatro especialistas coinciden que el uso de imágenes simbólicas 

sirve como apoyo en la noticia y, además, al presentar el elemento gráfico, permiten 

al lector identificar rápidamente que el tema en mención es el coronavirus. De igual 

manera, indican que esta imagen o símbolo, fue una decisión en común entre el 

conjunto de los medios, es decir que todos usaban ese isotipo puesto que era 

necesario encontrar un código de comunicación que todos entendieran por igual.  

 

Categoría 3: Figuras retóricas 

Pregunta 7: ¿Considera que el Trome utilizó más la metáfora como figura retórica al 

informar la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 frente a El Comercio? ¿Por qué?  
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“Trome, por un tema de espacio tiene oportunidad de menos palabras, entonces 

cualquier palabra que ellos usen que pueda representar algún tipo de mayor 

significante, les sirve. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la portada es una 

intriga y el contenido adentro es un despeje, entonces mi titular me ayuda para eso. 

Así que, creería que Trome usa más la metáfora además de un tema de espacios, 

por la forma de venderse que tiene”.  

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

“Sí este medio utiliza una jerga o un modismo específico es porque la mayoría de 

peruanos o limeños, entiende de qué se trata. Además, es una cuestión de doble 

sentido, Trome toma de realidad y la moldea en su titular”.  

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  

 

“Trome usa la figura retórica por el habla coloquial, y es una manera también de 

decirle directo al peruano lo que está sucediendo; El Comercio describe una parte en 

el titular, es un diario con más páginas, más espacio, entonces, hay una facilidad de 

explicar mucho más”. 

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  

“Porque su público necesita una explicación más sencilla, Trome no solo utiliza la 

metáfora, utiliza todas las herramientas literarias porque necesita explicarle a su 

público y no lo puede hacer con datos objetivos como sí lo hace El Comercio”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de Periodismo  



 

55 
 

Resultado: Conforme a los cuatro entrevistados, el uso constante de la metáfora en 

el diario Trome permite a su público objetivo entender de forma sencilla una noticia. 

Asimismo, consideran que su utilización es más directa y llamativa, ya que es el habla 

coloquial del lector.  

Pregunta 8: ¿Cree usted que en las portadas periodísticas del Trome se usó 

continuamente la hipérbole como figura retórica para informar sobre el coronavirus? 

¿Por qué?  

“Sí, de cara sabemos que Trome es un tabloide y por tamaño necesita palabras 

potentes y esto les funciona muy bien. Mientras que, en El Comercio, es algo que no 

podemos hacer como medio, no está permitido por la responsabilidad que tenemos, 

jamás se va a ver el uso de la hipérbole en un titular”. 

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

“Trome tiene un estilo que se ha ganado en más de una década, entonces el nivel de 

información de Trome, o la portada de Trome, es algo que la gente ya está 

acostumbrada”.                                        

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  

 

“Sí, se puede pensar que esto es medio alarmista, pero podemos entender que, a 

partir de esto, el público se interesa por el tema”.  

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  
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“La característica de Trome es la exageración, Trome siempre está con un pie puesto 

en el sensacionalismo, entonces usa continuamente la hipérbole y cualquier otra 

herramienta que le permitiera inflar la información, lo que no sucede con El Comercio 

porque siempre ha estado trabajando con datos objetivos, con números, con 

estadísticas, con investigaciones, con citas textuales”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de Periodismo  

Resultado: Los especialistas concuerdan que la hipérbole es una de las 

características principales del diario Trome, puesto que su estilo se destaca por la 

exageración, sin embargo, ello podría generar alarma en su público, y a su vez mayor 

interés. Carlos Bernuy, redactor de Trome, señala que su uso no busca generar 

pánico en sus lectores, sino es un llamado a la prevención. Por otro lado, Christian 

Saurré, manifiesta que dicha figura retórica no se presenta en el diario El Comercio, 

debido a que sus políticas no se lo permiten, ya que toda comunicación es sumamente 

cuidadosa y conlleva una gran responsabilidad. 

 

Pregunta 9: ¿En qué se diferencia el uso de la elipsis en los titulares de las portadas 

periodísticas de El Comercio y Trome? 

“Trome es un periódico que hace síntesis de la síntesis”. 

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 

“Trome por ser tabloide, tiene un espació más pequeño, entonces utiliza usualmente 

una frase, un pedido, una norma, un hecho. Es más directo”.   

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  
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“El titular de El Comercio se demora más en dar la idea que Trome. El titular de Trome 

es más cercano y utiliza términos que son usados en el habla coloquial”.  

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  

“La voz de El Comercio es super pasiva, en Trome lo principal es la voz activa, parece 

como si nos estuviera hablando el individuo, lo que busca es la efectividad, golpear al 

cerebro directamente, imagínense si el Trome hubiera completado toda la oración, los 

artículos, no es efectista”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo, docente de periodismo  

 

 Resultado: En esta interrogante, los especialistas coinciden que la diferencia en el 

uso de la elipsis está en que los titulares de El Comercio, a pesar de suprimir palabras, 

continúan siendo extensos, mientras que Trome opta por ser directo, conciso y 

cercano al lector. Igualmente resaltan que ello se debe a que dicho diario es un 

tabloide, mientras que El Comercio, sí tendría un mayor espacio para presentar las 

noticias. 

 

Pregunta 10: ¿Considera que el uso de la ironía en los titulares de El Comercio se 

interpreta de diferente manera con respecto a los del Trome? ¿Por qué? 

“Sí, aquí influye el estilo de cada diario. En el caso de El Comercio lo veo como un 

reclamo, es una forma de alzar la voz sin que sea algo tan fuerte. Trome cubre el 

sector masivo y tiene que buscar el mayor impacto para comunicar”. 

Christian Saurré, Lic. En Comunicación Social,  

Editor Principal de El Comercio 
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“Es una manera también de decirle a las personas lo que estaba sucediendo, pero las 

personas son libres de interpretar un titular o una portada como mejor les plazca, 

como quieran poder analizarlo”. 

Carlos Bernuy, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Redactor de Trome  

 

“Sí, en El Comercio puede interpretarse como una crítica del diario hacia el gobierno”. 

Juan Diego Rodríguez, Lic. En Ciencias de la Comunicación 

Periodista  

 

“El Comercio utiliza una ironía mucho más sutil, más inteligente, para darse cuenta 

de esa ironía lo han tenido que observar varias veces, porque el lector no se percata 

que habría una cámara, es una imagen pequeña. En Trome su ironía es insultante”. 

Ricardo Montero, Lic. en Periodismo Docente de periodismo 

  

Resultado: Los cuatro entrevistados consideran que la ironía de El Comercio es más 

sutil y de difícil identificación, puesto que hacen una crítica perspicaz al gobierno o a 

cierta ideología con la cual no coinciden; sin embargo, enfatizan que cada persona es 

libre de interpretar una imagen o una noticia.  

 

Variable o Unidad Temática 2: Emergencia sanitaria 

Categoría 1: Recursos humanos    

Pregunta 11: ¿De qué manera contribuye el trabajo del personal de salud y cuáles 

han sido los principales cambios en sus funciones durante la pandemia de COVID-

19? 
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“El personal de salud en esta pandemia ha tenido que reinventarse en cuanto a sus 

actividades, había personal que tuvo que intervenir para dar soporte en el momento 

pico, igualmente hubo personal de salud que tuvo que retirarse de los 

establecimientos de salud por ser considerados en la lista de personas con 

comorbilidad. En general, tuvieron que adaptarse rápidamente con distintas actitudes 

de proactividad para adecuarse a esta emergencia sanitaria, saliendo de su zona de 

confort”. 

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

“El personal de salud tiene un rol muy importante en lo que es el COVID-19, en la 

detección de los casos, la prevención y la información al público en general. En cuanto 

a los cambios que ha habido durante la pandemia, nos han redistribuido, los médicos 

mayores de 55 años han pasado a trabajo virtual y con ellos se ha abarcado toda una 

problemática que hay en el país de poder apoyar a distancia. Dentro del hospital 

también se ha redistribuido al personal, al inicio no todos tenían el conocimiento del 

COVID-19 y todos hemos tenido que aprender; los residentes, internos, inclusive los 

asistentes, se han tenido que redistribuir en salas y varias de ellas se han adaptado 

a puro COVID para atender todas las complicaciones de la enfermedad”.  

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

 

Resultado: Ambos especialistas manifiestan que el trabajo del personal de salud se 

ha reinventado y tienen como prioridad atender a pacientes con COVID-19, por tanto, 

muchas salas se han redistribuido. Asimismo, indican que parte del personal, al ser 

considerados como personas de riesgo, sus actividades pasaron a ser ejecutadas 

mediante teletrabajo, sin embargo, pese a todos los cambios, el sector médico se ha 

adaptado rápidamente a la situación y ha realizado una labor ejemplar. 
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Pregunta 12: ¿Qué acciones se han desarrollado para promover el bienestar de los 

pacientes en los hospitales públicos durante la pandemia de COVID-19? 

“Se separaba a los pacientes que podían estar posiblemente contagiados y tenían 

comorbilidades, personas embarazadas, entre otros con pruebas rápidas y se los 

colocaba en salas de aislamiento, es decir, se procuraba proteger el paciente de una 

posible contaminación intrahospitalaria con COVID-19. Este aislamiento también trajo 

que no pudiera entrar ningún familiar a Emergencias y la tecnología a través de los 

teléfonos celulares tuvo un rol importante porque de esta manera, al procurarles un 

contacto con sus familiares, el paciente a través de esto sentía alivio porque también 

quería saber qué estaba sucediendo con su familia”. 

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

“Durante esta pandemia se ha desarrollado el seguimiento a los pacientes COVID, y 

no todos los que estaban contagiados se han tenido que trasladar a un hospital, sino 

que se les ha controlado desde sus casas mediante llamadas telefónicas y ha 

permitido que puedan pasar esa etapa difícil. De igual manera, los pacientes de alta 

también han sido monitorizados a distancia por el personal. Por otro lado, el aforo se 

ha bajado, entonces solo se daba consulta presencial a aquel que lo ameritaba, de tal 

forma que se mantenía el volumen de las personas que realmente lo necesitaban”.  

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

 

Resultado: Los dos especialistas entrevistados coinciden en la importancia del aforo 

en las salas dedicadas únicamente a pacientes con la enfermedad del coronavirus, 

puesto que es fundamental separarlos de aquellos que no lo tienen, con el fin de evitar 

que sean contagiados y así promover su bienestar. Asimismo, el primer entrevistado 

señala que una de las principales acciones que aporta tranquilidad y felicidad a los 
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pacientes con coronavirus, es la comunicación con sus seres queridos mediante 

videollamadas, ya que ello los mantiene cerca pese a estar distanciados, por tanto, 

cabe mencionar el importante papel de la tecnología durante la emergencia sanitaria.  

 

Pregunta 13: ¿Qué medidas se han aplicado para garantizar la seguridad de los 

trabajadores de salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? 

“El uso de los elementos de protección personal; el personal de salud sabe que estos 

han estado siempre a su disposición, pero no eran utilizados con una frecuencia que 

quizá siempre debió emplearse. Entonces, en este caso se ha extremado el uso, para 

poder protegerse de alguna manera. Todo era descartable, todo se desecha y no te 

llevas nada a casa”.  

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

“El hospital siempre nos ha proporcionado los mandilones, las gorras, las mascarillas 

quirúrgicas, también KN95, en forma diaria. Por otro lado, inclusive la exigencia de 

tener una prueba negativa para poder ingresar, asimismo en los primeros meses de 

pandemia nos tomaban pruebas rápidas cada dos meses”. 

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

 

Resultado: Ambos especialistas resaltan al equipo de protección personal como 

primordial medida para garantizar la seguridad del personal de salud, asimismo 

indican que anteriormente no eran utilizados pero que hoy su uso es obligatorio con 

el objetivo de evitar la propagación del virus y no sean contagiados ni ellos ni su 

círculo cercano. Por último, la segunda entrevistada indica que otra medida, no solo 

aplicada en el sector médico, fueron las pruebas rápidas.  
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Categoría 2: Comunicación  

Pregunta 14: ¿Cómo se ha desarrollado la comunicación de riesgos durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19? 

“En un primer momento el afán de protagonismo del Gobierno, del Ejecutivo fue 

exagerado, no fue bien dirigido, han ocurrido una serie de comunicaciones sobre las 

medidas a seguir que no han sido muy acertadas. No se han publicado los 

fundamentos, las bases científicas, probablemente por el desconocimiento que se 

tenía en ese momento de la enfermedad, pero una vez que ya había este 

conocimiento tampoco se han hecho llegar los cambios. No hay una homogeneización 

en cuanto a la información”. 

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

“Yo creo que ha sido ampliamente cubierto, no solo por los canales del Estado, sino 

también por las radios locales que nos han dado informaciones constantes. 

Igualmente ha habido spots publicitarios, tanto la prensa escrita como la radial, 

canales, programas internacionales, han apoyado con ese fin de estar informados y 

de darnos las reglas generales de prevención”. 

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

 

Resultado: En esta interrogante, las especialistas discrepan. Por un lado, se destaca 

la desinformación y la saturación de los medios durante la emergencia sanitaria, 

mientras por otro, se señala que la prensa hizo un gran trabajo en sus comunicaciones 

ya que mantuvo informada a la población y dio a conocer las medidas para prevenir 

un contagio por COVID-19. Ello es refutado por el primer entrevistado, pues indica 

que los ciudadanos al tener tantas comunicaciones caen en el desconocimiento e 

incluso en el pánico. Por lo tanto, se debería tener más cuidado con aquello que se 
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difunde, ya que en lugar de tomar consciencia de la enfermedad, confunde a la 

población.  

 

Pregunta 15: ¿Considera significativo la influencia de las campañas de marketing 

social para la prevención y control del coronavirus? 

“Los medios de comunicación son fundamentales en la medida que sepan llegar y 

calar en la población en cuanto a información. Se ha podido rescatar que, con la 

comunicación de medidas como el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso 

de mascarillas, que tiene que estar masificado en la población, se ha evitado y 

probablemente se va evitar que vengan más olas”.  

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

“Es muy importante puesto que hay muchas personas ya sea por trabajo o por equis 

motivo, no tienen acceso a programas de televisión, y al encontrar, aunque sea un 

papel en un poste, un banco, un bus o haciendo las colas, y puedan leerlo, influye 

mucho en el conocimiento del coronavirus”. 

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

 

Resultado: Conforme a las dos entrevistas, la influencia de las campañas de 

marketing social, será significativa en la medida que permanezcan en la mente del 

público. Además, ambos señalan que dichas campañas, al presentarse en diferentes 

ubicaciones cercanas al ciudadano, logran informar notablemente las medidas de 

protección y evitar que los contagios sigan incrementándose.  

 

Pregunta 16: ¿De qué manera contribuye el rol de la prensa en una situación de 

emergencia sanitaria?  
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“Es muy importante la labor de la prensa en la medida que informe, y siempre y 

cuando ponga las fuentes, referencias por las que informa. Yo creo que se hace 

creíble para la población, ese bagaje de información que nos hacen llegar”. 

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

“En esta pandemia, tanto la prensa escrita como la radial, han tenido un rol muy 

importante y no considero que haya sido exagerado porque nos ha brindado la 

oportunidad de conocer lo que estaba pasando en otros países, donde la pandemia 

había iniciado mucho antes que nosotros, entonces ello se iba a repetir de alguna u 

otra manera en nosotros, por lo tanto, al darnos esa información, nos permitía tomar 

nuestras precauciones”.  

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

 

Resultado: Los dos especialistas consideran que el rol de la prensa en la actual 

coyuntura sanitaria es importante. Sin embargo, el primer entrevistado manifiesta que 

también debe ser fundamental que los periodistas presenten fuentes confiables y 

verificables, ya que ello permite incrementar la confianza en los medios de 

comunicación y al desarrollo de las noticias. Por otro lado, la segunda especialista 

resalta la calidad de información brindada, la cual no se limitó solo a presentar la 

situación del país, sino a nivel internacional. Entonces, nos dio la oportunidad de 

conocer otra realidad y asimismo a prevenir o repetir las buenas acciones realizadas 

en otras naciones. 

 

Categoría 3: Logística  

Pregunta 17: ¿Cuáles han sido los insumos fundamentales para la lucha contra la 

COVID-19?  
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“Los insumos básicos han sido agua, jabón, alcohol para la desinfección del material 

médico contaminado, los elementos de protección personal y las mascarillas. Un gran 

problema ha sido la carencia de oxígeno y el problema principalmente de esto ha sido 

en los establecimientos de salud públicos”. 

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

“Se mantiene hasta ahora el uso de la mascarilla, el mandilón, más que todo con el 

personal de salud, ya que es claro que, si nosotros permanecemos largo tiempo en 

un ambiente contaminado, cabe el riesgo de llevarlo en nuestra ropa. Entonces, el 

uso adecuado de la mascarilla, mandil y guantes es prioritario en los centros de 

asistencia sanitaria”. 

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

Resultado: Ambos especialistas indican que los insumos principales en la lucha 

contra el SARS-CoV-2 fueron agua y jabón, alcohol, mascarillas y los elementos de 

protección personal utilizados frecuentemente por el personal de salud. Además, es 

importante resaltar que el correcto y continuo lavado de manos, debería prevalecer 

en el cuidado personal a lo largo de los años. 

 

Pregunta 18: ¿Considera usted que contamos con una infraestructura de salud 

pública sólida? ¿Por qué? 

 

“No contamos con una estructura sanitaria sólida, porque lamentablemente no 

tenemos una estructura organizacional de atención en el primer nivel. No hay una 

atención rápida y eficiente, siempre demora nuestra atención, si alguien quiere una 

buena atención debe ir a un establecimiento privado. Ha mejorado en comparación al 

inicio de la pandemia, pero hay problemas en el gasto público, no hay una buena 
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administración. La infraestructura sanitaria pública es carente, muchos centros están 

cerrados porque carecen de condiciones mínimas de atención. Cuentan con 

infraestructura obsoleta y vieja”.  

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

 

“En un inicio no, esto más bien hizo el destape de cuán frágil era nuestra salud pública. 

Durante las primeras etapas donde se debió contener la propagación del virus, los 

centros de salud carecían de toda una organización para poder hacer frente a una 

pandemia. De hecho, ahora nos vemos más reforzados con la experiencia, pero 

nunca se le dio creo el presupuesto o la importancia a los primeros niveles de salud”. 

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

 

Resultado: Los dos expertos manifiestan tajantemente que no contamos con una 

infraestructura sanitaria sólida, puesto que existen muchos errores tanto en temas de 

gestión y administración, como en el gasto público. A su vez, indican que muchos de 

los centros de salud públicos no cuentan con las condiciones mínimas de atención, lo 

cual se ha visto reflejado en mayor medida durante el contexto de crisis sanitaria por 

COVID-19. Cabe destacar que la mejora en el transcurso de la pandemia ha sido 

considerable, pero aún queda mucho por trabajar. 

 

Pregunta 19: ¿Cuáles han sido las principales donaciones durante la emergencia 

sanitaria por COVID-19? 

 

“El oxígeno por parte de las empresas privadas, igualmente han obsequiado 

elementos de protección personal, y también al personal de salud les han hecho llegar 
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algunos presentes como bolsas de víveres, entre otras cosas, que de alguna manera 

han contribuido a levantar el ánimo del personal médico. Del extranjero han llegado 

respiradores, mascarillas, EPP; gracias a los respiradores se ha tenido una buena 

respuesta”.  

Jorge Manuel Leiva, Médico cirujano con especialidad en Patología 

“Las donaciones de mascarillas y vacunas han sido dos puntos importantes, porque 

la única manera de limitar el contagio ha sido a través de ello definitivamente. Otra 

donación considerable fueron los equipos de respiración asistida porque no teníamos 

tantos, y también balones de oxígeno. Dichas donaciones venían de instituciones 

privadas, inclusive de universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería que 

ayudó bastante refaccionando equipos que estaban ya obsoletos o malogrados. Por 

otro lado, hemos recibido los primeros lotes de vacuna donados, después 

progresivamente con la mayor producción mundial de vacunas ha podido llegar a 

diferentes países, pero al comienzo ha sido donado”. 

Rosario Torres Iberico, Médico cirujano con especialidad en Pediatría 

Resultado: Ambos especialistas en salud coinciden que el mayor aporte de 

donaciones fueron los equipos de protección personal, a través de organizaciones 

privadas, universidades y entidades extranjeras que proporcionaron también 

respiradores. En conjunto, todo ello sirvió de gran ayuda para contrarrestar a la 

enfermedad por coronavirus. 

4.2 Fichas de análisis 

       Las fichas de análisis recolectaron información de la portada, titulares, 

imágenes y figuras retóricas, por lo cual se procedió a tabular los datos de cada 

categoría, brindando de manera clara las cifras relevantes de la investigación. A 
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continuación, se presenta un resumen de dicho trabajo, mismo que se encuentra in 

extenso en los anexos del presente documento. 

Tabla 10  

Tipos de titular presentes en la portada 

 

Categoría 

 

Subcategoría 

Frecuencia 

El Comercio Trome 

 

 

Titular 

Informativo 40 4 

Expresivo 0 3 

Apelativo 7 9 

 

En la tabla 10 relacionada a los tipos de titulares se observa que El Comercio 

se caracteriza por utilizar titulares informativos, mientras que, en el caso de Trome, 

en su mayoría son apelativos, puesto que son frases cortas, directas y sencillas. 

Incluso, presenta continuamente en su portada un único titular referido al COVID-19, 

el cual tiene letras de gran tamaño y colores llamativos como rojo y amarillo; El 

Comercio, por su parte, emplea un estilo más sobrio y presenta varios titulares 

relacionados a la enfermedad por coronavirus, los cuales tienen como objetivo brindar 

información de calidad y completa a sus lectores, igualmente es un diario descriptivo 

y se distingue por la profundidad de su comunicación, en tanto, el diario Trome en 

varias ocasiones cae en la exageración. Por otro lado, cabe mencionar que El 

Comercio en ninguna de sus portadas ha empleado titulares expresivos, a diferencia 

del Trome que usualmente los utiliza acompañado incluso de signos de exclamación 

para generar mayor interés o alarma en el lector.     
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     Titular informativo (16/03/2020)         Titular expresivo (09/03/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11  

Tipos de imágenes en las portadas 

 

Categoría 

 

Subcategoría 

Frecuencia 

El Comercio Trome 

 

 

Imágenes 

 

Informativa 13 14 

Ilustrativa 11 5 

Simbólica 3 6 

 

En la tabla 11 relacionada a los tipos de imágenes se observa que ambos 

diarios en su mayoría, utilizaron imágenes informativas. Es decir, El Comercio y 

Trome decidieron darle prioridad a este tipo de imágenes. Por otro lado, el uso de 

imágenes ilustrativas fue la segunda opción, en el caso de El Comercio estas fueron 

empleadas como apoyo a los titulares para amenizar la portada, mientras que, en 

Trome, el empleo de estas fue mediante infografías, aprovechando mejor su uso en 

las portadas periodísticas. Se puede observar también, que la utilización de imágenes 
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simbólicas fue menor, en vista de que ambos medios las utilizaron para referirse al 

coronavirus como tal, siendo un gráfico perfectamente identificable por la población y 

empleado por todos los medios de comunicación.  

 

      Figura informativa (27/02/2020)                    Figura simbólica (04/03/2020)        

 

  

  

  

 

 

 

Tabla 12 

Características presentes en las imágenes de las portadas 

 

Categoría 

 

Subcategoría 

Frecuencia 

El Comercio Trome 

 

 

Ubicación 

de imagen 

Espacio compartido 3 0 

Espacio frontal 

predominante 

8 9 

Barra horizontal de noticias 7 4 

Barra vertical de noticias 6 2 

 

Leyenda 

Con leyenda 12 5 

Sin leyenda 6 10 
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En la tabla 12 relacionada a las características de las imágenes se puede 

observar que, en ambos periódicos, la mayoría de imágenes se encuentran ubicadas 

en un espacio frontal predominante. Esto quiere decir que, las imágenes relacionadas 

al COVID-19 tuvieron prioridad al ubicarse en un espacio visualmente atractivo para 

el lector. Por otro lado, en el caso de las leyendas, El Comercio tuvo un mayor empleo 

de ellas frente a Trome, esto se debe que el primer diario pone en contexto el uso de 

sus imágenes, mientras que Trome no lo considera tan necesario. Además, hay que 

tener en cuenta que muchas de las fotografías utilizadas por este diario eran de 

archivo.  

Espacio frontal predominante                 Barra vertical de noticias  

                              (07/03/2020)                                                  (28/02/2020) 

 

  

  

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Figuras retóricas presentes en el titular de las portadas 

 

Categoría 

 

Subcategoría 

Frecuencia 

El Comercio Trome 

 Metáfora 2 2 
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Figuras  

retóricas 

Hipérbole 0 3 

Elipsis 24 10 

Ironía 1 1 

 

En la tabla 13 relacionada a las figuras retóricas se observa que ambos diarios 

presentan en su mayoría elipsis, ya que omiten ciertas palabras en sus titulares, en 

vista de que el lector puede sobreentender la información. Un ejemplo de ello es que 

en consecutivas portadas no se mencionaba a la enfermedad por coronavirus, sino 

que omitieron el nombre y optaron por reemplazarlo por el mal, la infección, el virus, 

entre otros. Por otra parte, a diferencia de El Comercio, el periódico Trome utilizó la 

hipérbole en sus titulares, ya que, una de las características más resaltantes de dicho 

medio es la exageración. En referencia a la ironía ambos diarios la emplean, sin 

embargo, en El Comercio es más sutil y perspicaz. 

 

          Elipsis (08/03/2020)                            Hipérbole (10/03/2020) 
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4.3. Lista de cotejo multidisciplinario  

 

La lista de cotejo es un instrumento que permite evaluar si cada uno de los indicadores planteados se han cumplido o no. En este 

caso, se presentan tres criterios, salud, comunicación y política, los cuales son factores clave en una situación de emergencia 

sanitaria y deben ser analizados para conocer las problemáticas de un país frente a una pandemia. 

 

N° Criterios a evaluar Cumple No cumple Observaciones 

SALUD      

 

1 

 

¿El Estado tomó las 

medidas necesarias para 

contrarrestar el coronavirus? 

 

 X 

  De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, pese a las limitaciones por 

la falta de infraestructura de salud pública y la falta de educación en cuestiones de 

salud por parte de la población, el Estado hizo lo que estuvo en sus manos para 

contrarrestar el contagio por COVID-19. 

  

Fuente: https://www.paho.org/es/noticias/12-3-2020-peru-presidente-republica-

anuncio-medidas-para-enfrentar-covid-19 

 

Fuente: https://www.parlamentoandino.org/images/actualidad/informes-

covid/Peru/Principales-medidas-adoptadas-por-el-gobierno-peruano.pdf 

https://www.paho.org/es/noticias/12-3-2020-peru-presidente-republica-anuncio-medidas-para-enfrentar-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/12-3-2020-peru-presidente-republica-anuncio-medidas-para-enfrentar-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/12-3-2020-peru-presidente-republica-anuncio-medidas-para-enfrentar-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/12-3-2020-peru-presidente-republica-anuncio-medidas-para-enfrentar-covid-19
https://www.parlamentoandino.org/images/actualidad/informes-covid/Peru/Principales-medidas-adoptadas-por-el-gobierno-peruano.pdf
https://www.parlamentoandino.org/images/actualidad/informes-covid/Peru/Principales-medidas-adoptadas-por-el-gobierno-peruano.pdf
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2 

 

¿Las acciones realizadas 

para evitar la propagación 

del COVID-19 fueron rápidas 

y eficaces? 

   

 x 

En opinión de medios internacionales, como BBC News Mundo y France 24, las 

medidas que se tomaron al inicio parecían ser oportunas, pero el manejo de la 

pandemia fue lento y torpe, sin planificación. Por tanto, se tomaron medidas 

aceleradas, de acuerdo al momento y como tal, hubo cambios a cada instante. Los 

cuales terminaban por confundir a la población.  

 

Fuente:https://www.france24.com/es/20200417-peru-fallo-pico-y-genero-

coronavirus-confinamiento  

 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52748764  

 

3 

 

¿El sector salud estaba 

preparado para hacer frente 

a una situación de pandemia 

por COVID-19? 

   

 x 

No, no se contaba con la infraestructura adecuada. Un ejemplo claro es la falta de 

camas UCI, al inicio de la pandemia solo había alrededor de 100 camas para más de 

32 millones de peruanos. Además, tampoco hubo suficientes elementos de 

protección personal, tan es así, que los médicos salieron a protestar por el incremento 

de insumos de bioseguridad y mejores condiciones.  

Fuente:https://es.euronews.com/2020/09/30/huelga-medicos-peruanos-por-la-

austeridad-del-estado-frente-pandemia-vizcarra-peru  

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52670889  

https://www.france24.com/es/20200417-peru-fallo-pico-y-genero-coronavirus-confinamiento
https://www.france24.com/es/20200417-peru-fallo-pico-y-genero-coronavirus-confinamiento
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52748764
https://es.euronews.com/2020/09/30/huelga-medicos-peruanos-por-la-austeridad-del-estado-frente-pandemia-vizcarra-peru
https://es.euronews.com/2020/09/30/huelga-medicos-peruanos-por-la-austeridad-del-estado-frente-pandemia-vizcarra-peru
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52670889
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4 

 

 

¿El protocolo sanitario ante 

el COVID-19 fue aceptado 

por la sociedad y su uso 

diario fue el correcto? 

   

 

 x 

No, inclusive hasta el día de hoy, casi dos años del inicio de la pandemia, el pueblo 

peruano sigue sin aceptar y cumplir correctamente el protocolo sanitario. Esto se 

debe a una gran falta de educación y conciencia por la salud de todos.  

Fuente:https://elcomercio.pe/videos/pais/coronavirus-en-peru-ciudadanos-usan-mal-

la-mascarilla-tras-el-final-de-cuarentena-en-lima-videos-pais-nnav-amtv-noticia/  

Fuente:https://rpp.pe/lima/actualidad/coronavirus-en-peru-ves-comerciantes-y-

clientes-del-mercado-unicachi-no-respetan-protocolos-noticia-1329015  

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2021/07/18/jovenes-de-barranco-y-

miraflores-van-a-discotecas-sin-respetar-protocolos-de-bioseguridad/  

 

5 

 

¿Hubo escasez de equipos 

para la atención de 

pacientes COVID-19? 

 

x 

  Medios reconocidos, tanto nacionales como internacionales, dieron a conocer que 

hubo escasez total de equipos para la atención de pacientes COVID-19, desde camas 

UCI, oxígeno, respiradores hasta elementos básicos de protección personal para el 

equipo médico. Además de equipos obsoletos y poco servibles para enfrentar la 

emergencia sanitaria. Nos encontrábamos en una situación en la que solo los que 

tenían dinero podían tener una mejor atención.  

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/escasez-oxigeno-peru-covid-

contagio.html  

Fuente:https://elpais.com/sociedad/2021-02-01/peru-se-enfrenta-a-la-segunda-ola-

de-la-pandemia-sin-camas-de-uci-oxigeno-ni-medicos-en-los-hospitales.html  

 

 

https://elcomercio.pe/videos/pais/coronavirus-en-peru-ciudadanos-usan-mal-la-mascarilla-tras-el-final-de-cuarentena-en-lima-videos-pais-nnav-amtv-noticia/
https://elcomercio.pe/videos/pais/coronavirus-en-peru-ciudadanos-usan-mal-la-mascarilla-tras-el-final-de-cuarentena-en-lima-videos-pais-nnav-amtv-noticia/
https://rpp.pe/lima/actualidad/coronavirus-en-peru-ves-comerciantes-y-clientes-del-mercado-unicachi-no-respetan-protocolos-noticia-1329015
https://rpp.pe/lima/actualidad/coronavirus-en-peru-ves-comerciantes-y-clientes-del-mercado-unicachi-no-respetan-protocolos-noticia-1329015
https://larepublica.pe/sociedad/2021/07/18/jovenes-de-barranco-y-miraflores-van-a-discotecas-sin-respetar-protocolos-de-bioseguridad/
https://larepublica.pe/sociedad/2021/07/18/jovenes-de-barranco-y-miraflores-van-a-discotecas-sin-respetar-protocolos-de-bioseguridad/
https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/escasez-oxigeno-peru-covid-contagio.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/escasez-oxigeno-peru-covid-contagio.html
https://elpais.com/sociedad/2021-02-01/peru-se-enfrenta-a-la-segunda-ola-de-la-pandemia-sin-camas-de-uci-oxigeno-ni-medicos-en-los-hospitales.html
https://elpais.com/sociedad/2021-02-01/peru-se-enfrenta-a-la-segunda-ola-de-la-pandemia-sin-camas-de-uci-oxigeno-ni-medicos-en-los-hospitales.html
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COMUNICACIONES      

 

 

6 

 

 

¿El Estado brindó 

información clara y 

oportuna? 

   

 

x 

No, se escondió mucha información, que posteriormente fue descubierta o relevada 

y esto solo generó desconfianza por parte de la población, creando una vez más, una 

percepción negativa de sus gobernantes.  Hecho que hizo, que al final todos hicieran 

lo que quisieran, ya que, no respetaban a sus autoridades.  

Fuente:https://www.idl-reporteros.pe/los-muertos-que-el-gobierno-no-cuenta/ 

Fuente:https://saludconlupa.com/noticias/coronavirus-por-que-la-cifra-de-muertos-

real-cuadruplica-el-reporte-oficial-en-lima/ 

Fuente:https://ojo-publico.com/2803/las-muertes-indigenas-silenciadas-por-el-

subregistro 

 

7 

 

¿Se informó de manera 

correcta y eficiente las 

medidas de prevención del 

coronavirus? 

   

 x 

El Estado no brindó información clara ni oportuna, ya que, desde el principio provocó 

mucha confusión con sus comunicaciones y se desconocía la verdadera gravedad de 

la situación, como ejemplo se pensó que solo serían 15 días de cuarentena porque 

así lo indicó el Gobierno, sin embargo, el plazo se extendió una y otra vez. Por otro 

lado, las medidas informadas para combatir a la enfermedad por coronavirus no eran 

precisas. 

Fuente:https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/05/05/la-rapida-

reaccion-de-peru-ante-la-pandemia-choco-con-un-sistema-de-salud-insuficiente/ 

Fuente:https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57325693 

https://www.idl-reporteros.pe/los-muertos-que-el-gobierno-no-cuenta/
https://www.idl-reporteros.pe/los-muertos-que-el-gobierno-no-cuenta/
https://www.idl-reporteros.pe/los-muertos-que-el-gobierno-no-cuenta/
https://saludconlupa.com/noticias/coronavirus-por-que-la-cifra-de-muertos-real-cuadruplica-el-reporte-oficial-en-lima/
https://saludconlupa.com/noticias/coronavirus-por-que-la-cifra-de-muertos-real-cuadruplica-el-reporte-oficial-en-lima/
https://saludconlupa.com/noticias/coronavirus-por-que-la-cifra-de-muertos-real-cuadruplica-el-reporte-oficial-en-lima/
https://saludconlupa.com/noticias/coronavirus-por-que-la-cifra-de-muertos-real-cuadruplica-el-reporte-oficial-en-lima/
https://ojo-publico.com/2803/las-muertes-indigenas-silenciadas-por-el-subregistro
https://ojo-publico.com/2803/las-muertes-indigenas-silenciadas-por-el-subregistro
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/05/05/la-rapida-reaccion-de-peru-ante-la-pandemia-choco-con-un-sistema-de-salud-insuficiente/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/05/05/la-rapida-reaccion-de-peru-ante-la-pandemia-choco-con-un-sistema-de-salud-insuficiente/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/05/05/la-rapida-reaccion-de-peru-ante-la-pandemia-choco-con-un-sistema-de-salud-insuficiente/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/05/05/la-rapida-reaccion-de-peru-ante-la-pandemia-choco-con-un-sistema-de-salud-insuficiente/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57325693
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8 

 

 

¿Los medios de 

comunicación generaron 

pánico o temor en el 

público? 

 

 

 X 

  Sea por rating o por un mayor número de ventas, en el caso de los diarios, los medios 

de comunicación exageraron mucho la información y abordaron las noticias desde 

una visión negativa y alarmista, generando un pánico colectivo notable.  

Fuente:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03002020000200001 

Fuente:https://gestion.pe/peru/vacuna-sinopharm-eficacia-premier-frente-a-dudas-

en-vacunas-de-sinopharm-los-documentos-dicen-que-tiene-79-de-eficacia-peru-

nndc-noticia/ 

 

9 

 

¿Se comunicaron por todos 

los canales oficiales del 

Estado las medidas tomadas 

frente al COVID-19? 

  

X 

  Sí, los canales oficiales de Estado emitían la misma comunicación en sus diferentes 

plataformas, ya sea de manera tradicional o por los canales digitales, todos tenían 

la misma información.  

Fuente:https://www.diresalima.gob.pe/educacovid/PLAN_COMUNICACION_2021.p

df 

Fuente: https://www.gob.pe/coronavirus 

 

10 

 

¿El Estado informó en 

tiempo real lo que sucedía 

en nuestro país por el 

COVID-19? 

   

x 

No, si bien sabemos que la población estaba más susceptible a cualquier tipo de 

información referente al COVID-19 y probablemente el Estado quería evitar el pánico 

colectivo, se ocultó muchos datos de contagios, muertos, y esto hizo que se generará 

una gran desconfianza por parte del pueblo peruano.  

Fuente:https://www.nytimes.com/es/2021/05/31/espanol/peru-covid-mortalidad.html 

Fuente:https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USIL_55752e887028749a11d4d

88f03de6223/Description#tabnav 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002020000200001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002020000200001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002020000200001
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002020000200001
https://gestion.pe/peru/vacuna-sinopharm-eficacia-premier-frente-a-dudas-en-vacunas-de-sinopharm-los-documentos-dicen-que-tiene-79-de-eficacia-peru-nndc-noticia/
https://gestion.pe/peru/vacuna-sinopharm-eficacia-premier-frente-a-dudas-en-vacunas-de-sinopharm-los-documentos-dicen-que-tiene-79-de-eficacia-peru-nndc-noticia/
https://gestion.pe/peru/vacuna-sinopharm-eficacia-premier-frente-a-dudas-en-vacunas-de-sinopharm-los-documentos-dicen-que-tiene-79-de-eficacia-peru-nndc-noticia/
https://www.diresalima.gob.pe/educacovid/PLAN_COMUNICACION_2021.pdf
https://www.diresalima.gob.pe/educacovid/PLAN_COMUNICACION_2021.pdf
https://www.diresalima.gob.pe/educacovid/PLAN_COMUNICACION_2021.pdf
https://www.diresalima.gob.pe/educacovid/PLAN_COMUNICACION_2021.pdf
https://www.gob.pe/coronavirus
https://www.nytimes.com/es/2021/05/31/espanol/peru-covid-mortalidad.html
https://www.nytimes.com/es/2021/05/31/espanol/peru-covid-mortalidad.html
https://www.nytimes.com/es/2021/05/31/espanol/peru-covid-mortalidad.html
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USIL_55752e887028749a11d4d88f03de6223/Description#tabnav
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USIL_55752e887028749a11d4d88f03de6223/Description#tabnav
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POLÍTICA        

 

 

11 

 

 

¿El Estado dispuso a tiempo 

el Estado de Emergencia 

Nacional? 

  

 

X 

  Sí, el Estado se tomó 10 días desde que se conoció al paciente cero, en declarar un 

estado de emergencia nacional. Consideramos que fue un tiempo oportuno, en vista 

de la magnitud del asunto y teniendo en cuenta que no se pueden tomar decisiones 

tan apresuradas que involucran a todo un país.  

Fuente:https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-

declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-

1864948-2/ 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52748764 

 

12 

 

¿El aislamiento por 14 días 

impuesto a los viajeros que 

llegaban a nuestro país 

(antes del cierre de 

fronteras) fue correctamente 

monitoreado? 

   

 

 x 

 

Si bien la idea de aislar por dos semanas a todos los viajeros que llegaban a 

nuestro país fue buena, en la práctica fue todo lo contrario, porque no hubo un 

correcto seguimiento de estos. Muchos dejaron la cuarentena y no se tenía una 

información real de lo que estaba pasando con ellos.  

Fuente:https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-cuarentena-peru-ordena-

cuarentena-obligatoria-para-los-que-vengan-de-paises-con-infectados-con-

coronavirus-noticia/ 

Fuente:https://elpais.com/sociedad/2020-03-15/colombia-restringe-el-ingreso-de-

todos-los-extranjeros-para-contener-el-coronavirus.html 

13 ¿La prohibición de 

espectáculos públicos que 

  x Hubo muchos establecimientos con base en esta prohibición que permitían el ingreso 

de 290 personas, algo que vendría a hacer lo mismo, ya que, había un gran número 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52748764
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-cuarentena-peru-ordena-cuarentena-obligatoria-para-los-que-vengan-de-paises-con-infectados-con-coronavirus-noticia/
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-cuarentena-peru-ordena-cuarentena-obligatoria-para-los-que-vengan-de-paises-con-infectados-con-coronavirus-noticia/
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-cuarentena-peru-ordena-cuarentena-obligatoria-para-los-que-vengan-de-paises-con-infectados-con-coronavirus-noticia/
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-cuarentena-peru-ordena-cuarentena-obligatoria-para-los-que-vengan-de-paises-con-infectados-con-coronavirus-noticia/
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-cuarentena-peru-ordena-cuarentena-obligatoria-para-los-que-vengan-de-paises-con-infectados-con-coronavirus-noticia/
https://elpais.com/sociedad/2020-03-15/colombia-restringe-el-ingreso-de-todos-los-extranjeros-para-contener-el-coronavirus.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-15/colombia-restringe-el-ingreso-de-todos-los-extranjeros-para-contener-el-coronavirus.html
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congregaba a más de 300 

personas fue acertada? 

de personas congregadas en un mismo lugar y sin las medidas de protección 

adecuadas. 

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/14/coronavirus-en-peru-sale-de-

fiesta-pese-a-suspension-de-eventos-porque-covid-19-no-le-va-a-llegar-nunca-y-

redes-estallan-de-indignacion-video/  

 

 

14 

 

 

¿El cierre de fronteras se 

realizó a tiempo? 

   

 

 x 

Teniendo en cuenta que contábamos con un sistema saludable carente y desde que 

se conoció al primer contagiado, hasta la fecha de cierre de fronteras pasaron 10 

días, se pudo cerrar las fronteras mucho antes, evitando así que durante estos días 

pudieran seguir ingresando al país personas con coronavirus.  

Fuente:https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/108949-gobierno-dispone-el-

cierre-de-las-fronteras-durante-estado-de-emergencia-nacional-por-15-dias 

Fuente:https://www.lavanguardia.com/politica/20200316/474176913711/peru-cierra-

fronteras-y-decreta-inmovilizacion-nacional-por-el-coronavirus.html 

 

15 

 

¿El horario del toque de 

queda fue acertado? 

 

 X 

  Sí bien este fue diferenciado por regiones, sí fue acertado y el horario fue 

suficientemente flexible para que las personas pudieran abastecerse con lo necesario 

para sus viviendas. Sin embargo, lo que no fue acertado fue el control para que este 

se cumpla, al inicio se acató y luego, a medida que la cuarentena se fue 

incrementando poca gente respetaba el horario.  

Fuente:https://www.efe.com/efe/america/sociedad/mas-de-150-detenidos-en-el-

primer-dia-toque-queda-por-coronavirus-peru/20000013-4199917  

https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/14/coronavirus-en-peru-sale-de-fiesta-pese-a-suspension-de-eventos-porque-covid-19-no-le-va-a-llegar-nunca-y-redes-estallan-de-indignacion-video/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/14/coronavirus-en-peru-sale-de-fiesta-pese-a-suspension-de-eventos-porque-covid-19-no-le-va-a-llegar-nunca-y-redes-estallan-de-indignacion-video/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/14/coronavirus-en-peru-sale-de-fiesta-pese-a-suspension-de-eventos-porque-covid-19-no-le-va-a-llegar-nunca-y-redes-estallan-de-indignacion-video/
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/108949-gobierno-dispone-el-cierre-de-las-fronteras-durante-estado-de-emergencia-nacional-por-15-dias
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/108949-gobierno-dispone-el-cierre-de-las-fronteras-durante-estado-de-emergencia-nacional-por-15-dias
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/108949-gobierno-dispone-el-cierre-de-las-fronteras-durante-estado-de-emergencia-nacional-por-15-dias
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/108949-gobierno-dispone-el-cierre-de-las-fronteras-durante-estado-de-emergencia-nacional-por-15-dias
https://www.lavanguardia.com/politica/20200316/474176913711/peru-cierra-fronteras-y-decreta-inmovilizacion-nacional-por-el-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200316/474176913711/peru-cierra-fronteras-y-decreta-inmovilizacion-nacional-por-el-coronavirus.html
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/mas-de-150-detenidos-en-el-primer-dia-toque-queda-por-coronavirus-peru/20000013-4199917
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/mas-de-150-detenidos-en-el-primer-dia-toque-queda-por-coronavirus-peru/20000013-4199917
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

         La presente investigación tuvo como objetivo general analizar las diferencias 

en las portadas periodísticas de El Comercio y Trome durante la emergencia sanitaria. 

Caso: COVID-19, 2020. Para ello, se tomaron como materiales de investigación 34 

portadas de ambos diarios, las cuales se publicaron desde el 27 de febrero hasta el 

16 de marzo de 2020. Adicionalmente, se consideró la información brindada por 

cuatro expertos en comunicación. Entre ellos, a Juan Diego Rodríguez Bazalar, 

comunicador con especialización en Periodismo y, a Ricardo Montero Reyes, 

periodista con más de 30 años de experiencia y actual docente de Periodismo de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza. Por otro lado, para conocer la perspectiva del 

diario Trome, se entrevistó a Carlos Bernuy, comunicador especializado en prensa 

escrita y actual editor multiplataforma del medio. Por otra parte, del diario El Comercio, 

a Christian Saurré, egresado de periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza 

y actual Productor Editorial y Subjefe de Contenidos Calificados.  

A su vez, se realizaron dos entrevistas a profesionales de la salud, Jorge 

Manuel Leiva, médico patólogo clínico de Clínicas SANNA y Rosario Torres Iberico, 

médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, para recopilar información 

respecto a dicho sector y a la situación de emergencia sanitaria en el país. 
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La investigación tuvo como base a la Teoría de la Agenda Setting, la cual indica 

que los medios de comunicación pueden determinar los temas importantes, es decir, 

que pueden establecer la agenda de la campaña e influir en la opinión de la población 

frente a determinados acontecimientos.  (McCombs, M. y Shaw, D. 1972, p.3).  

Por ello, Wolf, M. (1991) menciona que, como consecuencia de la acción de 

los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público es 

consciente o ignora, presta atención o descuida, elementos específicos de los 

escenarios públicos.  

Asimismo, el presente estudio se basó en la Teoría del Framing, la cual concibe 

a los mass media como un cerco o un marco de las noticias, el cual es elegido por el 

periodista o el medio que emita la información. (Tuchman, 1978). Es decir, los medios 

escritos eligen cuánta información brindan de una noticia, por ende, esta no es 

completa al 100%, y a su vez, deciden cómo enfocar la noticia y dependiendo del 

ángulo que sea abordada, puede dar una connotación positiva o negativa de esta, 

generando así, que el público lector tenga una opinión basada en un enfoque y un 

marco, que emitió el medio.  

Por tanto, ambas teorías son fundamentales para el estudio y análisis de la 

investigación, puesto que, en situaciones extraordinarias como una crisis sanitaria, 

los medios de comunicación pueden influenciar favorable o negativamente en la 

población, ya sea generando tranquilidad o, por el contrario, alarma.  

Los resultados obtenidos identificaron que las diferencias en las portadas 

periodísticas de El Comercio y Trome durante la emergencia sanitaria son 

importantes. Tanto Juan Diego Rodríguez, redactor de El Comercio, como Carlos 

Bernuy, redactor de Trome, consideran que ello se debe principalmente al público al 

cual se dirigen. 
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De acuerdo al análisis del trabajo de campo es evidente la relevancia que El 

Comercio otorga a la calidad y profundidad en su información, mientras que Trome, 

da mayor importancia a un contenido más conciso, pero de gran impacto en sus 

portadas; la manera de comunicar genera interés y expectación en los lectores. Esto 

coincide con Mendoza (2018), quien planteó que las portadas del periódico Líbero 

estuvieron direccionadas de manera sensacionalista con el objetivo de generar un 

mayor consumo. De igual manera ocurre con Trome, diario que se caracteriza por la 

exageración en sus comunicaciones y esto les resulta factible ya que cuenta con un 

público que los respalda y consume dicha información, la cual es lacónica y sencilla, 

dirigida a un sector que busca información breve y con un lenguaje más coloquial.  

Sin embargo, en el contexto de la pandemia a inicios de 2022, es importante 

informar con verdad y fuentes serias. García (2016) plantea que frente a la Gripe 

AH1N1, los mass media de España alarmaron innecesariamente a su población 

durante los primeros meses de este suceso mundial, considerando que, los 

organismos sanitarios de esa nación emitieron una comunicación acertada hacia la 

población. Y esto coincide notablemente con la manera de informar del diario Trome, 

ya que nuestro estudio se enfocó en las primeras semanas del coronavirus en Perú y 

la comunicación era alarmista, buscando caer en sensacionalismo e incluso 

alimentando el pánico colectivo con titulares muy llamativos y dramáticos que eran 

innecesarios.    

No obstante, el Lic. Carlos Bernuy, redactor de Trome, discrepa en este punto, 

pues considera que las portadas de este diario no pretenden asustar a los lectores, 

por el contrario, procuran recomendarles con titulares directos e imágenes dramáticas 

el cuidado que deben tener frente a la COVID-19, buscando prevenirlos y no 

atemorizarlos, como se había mencionado líneas arriba. Por su parte, el Lic. Ricardo 
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Montero difiere con lo dicho por Bernuy, indicando que las fotografías de Trome son 

descontextualizadas y desactualizadas. Es decir, no van acorde a la realidad que se 

vivía en esos momentos.  

           Otra clara diferencia obtenida en las fichas de análisis fue el uso de las 

imágenes ilustrativas, mientras que Trome las empleó para brindar información 

necesaria y oportuna debido al poco espacio que tienen en sus portadas, El Comercio 

recurrió a ellas solo para complementar su primera plana, ya que su uso es priorizado 

en el interior del diario.  

Gutiérrez (2018) afirma que los medios de comunicación peruanos 

parcializaron evidentemente su cobertura al tener discursos positivos y negativos con 

base en sus intereses políticos. Algo que no sucedió ni con El Comercio ni Trome, 

pues se limitaron a informar de lo que sucedía en el gobierno de Martín Vizcarra 

durante el inicio de esta crisis sanitaria. Cada uno con sus respectivas estrategias de 

comunicación, pero sin caer en la parcialización de información.  

            Al respecto, Cohen, B. (1963) sostiene que: “la prensa no tiene mucho éxito 

en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre 

qué tienen que pensar”. (p. 13). 

Después de todo, la influencia que tiene una noticia depende de cada persona, 

de su pensamiento crítico y del contexto en el que se encuentre. Dicha realidad, 

naturalmente, puede ser presentada de diversas maneras; en el caso de El Comercio, 

opta por una comunicación sin adornos ni exageraciones; mientras que Trome 

destaca por lo opuesto.  

En este contexto, la investigación realizada se enriquece en observar, en 

examinar y establecer sus diferencias y semejanzas, desde sus portadas 

periodísticas. Para ello, no solo se desarrollaron las fichas de análisis y las seis 
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entrevistas, sino también la elaboración de la lista de cotejo multidisciplinario, la cual 

permitió conocer a detalle tres ejes importantes en una situación de emergencia 

sanitaria, como la salud, la comunicación y la política.  

Con base en la evaluación de dichos criterios, se identifica que incluso 

diferentes medios internacionales, como la British Broadcasting Corporation (BBC) y 

France 24, analizan el comportamiento del gobierno peruano y hacen una crítica a las 

medidas ejecutadas en un contexto de pandemia, además de señalar cómo se podría 

mejorar.  

Sin embargo, se observa que, en las portadas de los diarios de Trome y El 

Comercio, nunca se realizó una crítica y se limitaron a informar o advertir, ello se debe 

también al espacio que tiene la primera página de un periódico, en la cual se presenta 

las principales y más destacadas noticias del día.  

No obstante, El Comercio hace mención en dos de sus portadas a un conocido 

médico cuestionando ciertas medidas del Gobierno, pero solo fue una crítica basada 

en citas; en el caso de Trome, no se emitió ni juicios ni reproches al Estado. 

Finalmente, cabe resaltar que, pese a las diferencias encontradas, el factor 

común entre ambos diarios, es la importancia que se dispuso al desarrollo del tema 

de la pandemia por coronavirus, ya que tanto El Comercio como Trome ocuparon en 

el espacio predominante de sus portadas, información referente al COVID-19, 

señalando constantemente las medidas de prevención y recomendaciones a sus 

lectores para evitar la propagación de la enfermedad.  De manera que la Teoría de la 

Agenda Setting y del Encuadre o Framing tienen asidero con los objetivos planteados 

y permitieron corroborar la influencia de los medios en sus audiencias, así como la 

definición de la realidad que ambos promueven.  
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CONCLUSIONES 

 

- Las portadas periodísticas de El Comercio y Trome presentan grandes 

diferencias desde el tipo de lenguaje utilizado en sus encabezados hasta la 

disposición de las imágenes presentadas en la emergencia sanitaria del 

COVID-19, durante el periodo de febrero y marzo de 2020. Sin embargo, 

también existen algunas similitudes relacionadas con la información brindada, 

ya que ambos fomentaron la prevención de la enfermedad aunque cada medio 

desde su propio estilo editorial, por un lado formal y por el otro, sensacionalista.  

 

- Las diferencias de las portadas periodísticas evidencian que los titulares más 

utilizados por El Comercio fueron de corte informativo; por su parte, Trome 

recurrió más a los encabezados apelativos. Ello ratifica a la teoría del Framing, 

al demostrar que cada medio decide cómo enfocar las noticias y el ángulo con 

el cual las aborda.  

 

- Las imágenes informativas de El Comercio están apegadas a su Manual de 

Estilo, caracterizándose por no herir la susceptibilidad del lector puesto que 

elegir una fotografía conlleva una gran responsabilidad. Sin embargo, Trome 

las utilizó con marcado acento sensacionalista. En lo que corresponde a las 

imágenes ilustrativas, El Comercio recurrió a ellas para complementar solo su 

primera plana, mientras que Trome las empleó para brindar información 

necesaria y oportuna debido al poco espacio que tiene en sus portadas. No 
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obstante, sus imágenes simbólicas se asemejan, ya que ambos medios las 

utilizaron con el mismo fin. 

 

 

- Las figuras retóricas empleadas por ambos diarios guardan similitud en el uso 

que dieron a la elipsis, metáfora e ironía, en ese orden. Sin embargo, discrepan 

en la hipérbole, recurso literario que solo fue usado por Trome, debido al 

público objetivo al que se dirige y la expectativa que genera.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que las portadas de ambos diarios continúen informando 

respecto a la enfermedad por coronavirus y sean siempre cuidadosos con 

aquello que comunican, inclusive desde una pequeña fotografía, puesto que 

en una situación de pandemia, deben ser medios que impulsen la prevención 

y no el miedo en sus lectores.  

- Se recomienda que Trome emplee de manera adecuada el uso de titulares 

apelativos en un contexto de crisis sanitaria. De esta forma, se ejerce con 

imparcialidad la información y permite que el público lector pueda tener un 

pensamiento crítico lo más cercano a la realidad.  

- Se recomienda que El Comercio utilice imágenes ilustrativas con más 

información para que estas no solo sean complementarias en sus portadas, 

sino que también permitan que el lector pueda obtener información relevante 

al verlas.  

- Se recomienda que Trome utilice la hipérbole con mucha prudencia en sus 

titulares. Si bien es cierto, es una figura retórica que funciona muy bien; sin 

embargo, en el contexto de pandemia en el que nos encontramos al momento 

de realizar la tesis, este recurso literario puede generar o incentivar el miedo 

en la población.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Problema General  Objetivo general Variables Categoría  Subcategoría  Metodología  

 

¿En qué se diferencian 

las portadas 

periodísticas de El 

Comercio y Trome 

durante la emergencia 

sanitaria.Caso:COVID-

19, 2020? 

 

Analizar las diferencias 

en as portadas 

periodísticas de El 

Comercio y Trome 

durante la emergencia 

sanitaria. Caso: COVID-

19, 2020 

 

Variable o 

Unidad 

temática 1:  

Portadas 

periodísticas 

 

Titular a. Titular 

informativo 

b. Titular 

expresivo 

c. Titular 

apelativo 

Tipo de 

investigación:Aplicada 

Enfoque: Cualitativo 

Diseño: Estudio de caso 

 

Participantes 

 

1. Carlos Bernuy- Editor 

multiplataforma en el 

periódico Trome. 

2. Christian Saurré - Editor 

principal de El Comercio. 

Imágenes 

 

a. Imagen 

informativa 

b. Imagen 

ilustrativa 

c. Imagen 

simbólica 
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¿Cuáles son las 

diferencias en los 

titulares de las portadas 

periodísticas de El 

Comercio y Trome 

durante la emergencia 

sanitaria. Caso: COVID-

19, 2020?  

 

¿Cuáles son las 

diferencias en las 

imágenes de las 

portadas periodísticas 

de El Comercio y Trome 

durante la emergencia 

sanitaria. Caso: COVID-

Analizar las diferencias 

en los titulares de las 

portadas periodísticas 

de El Comercio y 

Trome durante la crisis 

sanitaria. Caso: 

COVID-19, 2020. 

 

Analizar las diferencias 

en las imágenes de las 

portadas periodísticas 

de El Comercio y 

Trome durante la crisis 

sanitaria. Caso: 

COVID-19, 2020. 

 

Figuras 

retóricas 

 

a. Metáfora 

b. Hipérbole 

c. Elipsis 

d. Ironía 

3. Ricardo Montero-

Docente de periodismo en 

la Universidad Jaime 

Bausate y Meza. 

4. Juan Diego Rodríguez- 

Periodista y redactor. 

5. Jorge Manuel Leiva- 

Médico Patológico Clínico 

de SANNA. 

6. Rosario Torres- Médico 

Pediatra. 

 

Objetos de estudio 

-34 ediciones entre 

febrero y marzo del 2020 

de los diarios El Comercio 

 

 

 

 

Variable o 

Unidad 

temática 2: 

 

Emergencia 

sanitaria 

 

Recursos 

humanos 

 

a. Trabajo 

b. Bienestar 

c. Seguridad 

 

Comunica- 

ción 

a. Mercadeo 

Social 

b. Prensa 

c. Comunica-

ción de 

riesgos 

 

Logística 

a. Insumos 
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19, 2020?  

 

¿Cuáles son las 

diferencias en las 

figuras retóricas de las 

portadas periodísticas 

de El Comercio y Trome 

durante la emergencia 

sanitaria. Caso: COVID-

19, 2020?  

Analizar las diferencias 

en las figuras retóricas 

de las portadas 

periodísticas de El 

Comercio y Trome 

durante la crisis 

sanitaria. Caso: 

COVID-19, 2020. 

 

b. Infraestruc-

tura 

c. Donaciones 

y Trome (19 ediciones de 

El  Comercio y 15 

ediciones de Trome) 

 

Técnica de recolección 

de datos: Análisis de 

contenido, entrevistas y 

observación de campo. 

 

Instrumento: Ficha de 

análisis, guion de 

entrevistas y lista de 

cotejo. 
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Anexo 2: Instrumentos 

Guion de entrevista 

Nº  VARIABLE 1: PORTADAS PERIODÍSTICAS 

 CATEGORÍA 1: TITULAR 

1 Subcategoría 1: Titular informativo 

¿Encuentra usted diferencias en el uso de titulares informativos de El Comercio con 

respecto a Trome durante la emergencia sanitaria por el COVID-19? 

2 Subcategoría 2: Titular apelativo 

¿Considera que el uso de titulares apelativos es algo que tienen en común El Comercio 

y Trome? ¿Por qué?  

3 Subcategoría 3: Titular expresivo 

¿Cómo beneficia a Trome el uso de titulares expresivos con respecto a El Comercio 

durante la emergencia sanitaria por el COVID-19? 

                           CATEGORÍA 2: IMÁGENES 

4 Subcategoría 1: Imagen informativa 

¿En qué se diferencia el uso de las imágenes informativas de El Comercio y el Trome 

durante la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2? 

5 Subcategoría 2: Imagen ilustrativa 

¿En qué medida el uso de imágenes ilustrativas permite explicar mejor lo que desea 

comunicar El Comercio y Trome al informar sobre el Covid-19? 

6 Subcategoría 3: Imagen simbólica 
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¿Por qué considera que El Comercio y Trome utilizaron imágenes simbólicas durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19? 

                         CATEGORÍA 3: FIGURAS RETÓRICAS 

7 Subcategoría 1: Metáfora 

¿Considera que el Trome utilizó más la metáfora como figura retórica al informar la crisis 

sanitaria sanitaria por el SARS-CoV-2 frente a El Comercio? ¿Por qué? 

8 Subcategoría 2: Hipérbole 

¿Cree usted que en las portadas periodísticas del Trome se usó continuamente la 

hipérbole como figura retórica para informar sobre el coronavirus? ¿Por qué? 

9 Subcategoría 3: Elipsis 

¿En qué se diferencia el uso de la elipsis en los titulares de las portadas periodísticas de 

El Comercio y Trome? 

10 Subcategoría 4: Ironía 

¿Considera que el uso de la ironía en los titulares de El Comercio se interpreta de 

diferente manera con respecto a los del Trome? ¿Por qué? 

 VARIABLE 2: EMERGENCIA SANITARIA 

 CATEGORÍA 1: RECURSOS HUMANOS 

11 Subcategoría 1: Trabajo 

¿De qué manera contribuye el trabajo del personal de salud y cuáles han sido los 

principales cambios en sus funciones durante la pandemia de COVID-19? 

12 Subcategoría 2: Bienestar 
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¿Qué acciones se han desarrollado para promover el bienestar de los pacientes en los 

hospitales públicos durante la pandemia de COVID-19? 

13 Subcategoría 3: Seguridad 

¿Qué medidas se han aplicado para garantizar la seguridad de los trabajadores de salud 

durante la emergencia sanitaria por COVID-19? 

                                CATEGORÍA 2: COMUNICACIÓN 

14 Subcategoría 1: Comunicación de riesgos 

¿Cómo se ha desarrollado la comunicación de riesgos durante la emergencia sanitaria 

por COVID-19? 

15 Subcategoría 2: Mercadeo social 

¿Considera significativo la influencia de las campañas de mercadeo social para la 

prevención y control del coronavirus? 

16 Subcategoría 3: Prensa 

¿De qué manera contribuye el rol de la prensa en una situación de emergencia sanitaria?  

                                                       CATEGORÍA 3: LOGÍSTICA 

17 Subcategoría 1: Insumos 

¿Cuáles han sido los insumos fundamentales para la lucha contra la COVID-19? 

18 Subcategoría 2: Infraestructura 

¿Considera usted que contamos con una infraestructura de salud pública sólida? 

¿Por qué? 

19 Subcategoría 3: Donaciones 

¿Cuáles han sido las principales donaciones durante la emergencia sanitaria por 

COVID-19? 
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Fichas de análisis  

   ANÁLISIS EN LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME   

 

 

(Imagen de la portada de El Comercio) 

   Fecha de publicación 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

   Titulares Titular de El Comercio Titular de Trome 
 

   Titular informativo    

   Titular expresivo    

   Titular apelativo     

Estructura vinculada 

 

(Imagen de la portada de Trome) 

 

Antetítulo   

Subtítulo   

DESCRIPCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN 
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ANÁLISIS EN LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha de publicación 

Medios El Comercio Trome  

 
(Imagen de la sección- El 

Comercio)  

  

 
(Imagen de la sección- Trome) 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa    

   Imagen ilustrativa      

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante   

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias   

Descripción de la imagen Descripción de la imagen del 

periódico El Comercio 

Descripción de la imagen del 

periódico Trome 

 

Leyenda 

Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN:  
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   ANÁLISIS EN LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

(Imagen de la portada de El 

Comercio)  

   Fecha de publicación 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Titular de El Comercio Titular de Trome 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis    

 

(Imagen de la portada de 

Trome)  

Ironía   

DESCRIPCIÓN 

 

INTERPRETACIÓN 
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Lista de cotejo multidisciplinario 

N° Criterios a evaluar Cumple No cumple Observaciones 

 

SALUD 

   

1 ¿El Estado tomó las medidas necesarias para 

contrarrestar el coronavirus? 

   

2 ¿Las acciones realizadas para evitar la propagación del 

COVID-19 fueron rápidas y eficaces? 

   

3 ¿El sector salud estaba preparado para hacer frente a 

una situación de pandemia por COVID-19? 

   

4 ¿El protocolo sanitario ante el COVID-19 fue aceptado 

por la sociedad y su uso diario fue el correcto? 

   

5 ¿Hubo escasez de equipos para la atención de    
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pacientes COVID-19? 

 

COMUNICACIONES 

 

   

6 ¿El Estado brindó información clara y oportuna?    

7 ¿Se informó de manera correcta y eficiente las medidas 

de prevención del coronavirus? 

   

8 ¿Los medios de comunicación generaron pánico o 

temor en el público? 

   

9 ¿Se comunicaron por todos los canales oficiales del 

Estado las medidas tomadas frente al COVID-19? 

   

10 ¿El Estado informó en tiempo real lo que sucedía en 

nuestro país por el COVID-19?  

   



 

105 
 

 

POLÍTICA 

 

   

11 ¿El Estado dispuso a tiempo el Estado de Emergencia 

Nacional?  

   

12 ¿El aislamiento por 14 días impuesto a los viajeros que 

llegaban a nuestro país (antes del cierre de fronteras) 

fue correctamente monitoreado? 

   

13 ¿La prohibición de espectáculos públicos que 

concentrase a más de 300 personas fue acertada? 

   

14 ¿El cierre de fronteras se realizó a tiempo?     

15 ¿El horario del toque de queda fue acertado?    
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Anexo 3: Validación de instrumentos por juicio de expertos  

Mg. Daniel Jácobo Morales 
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Mg. Ronny Rojas Rojas 
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Mg. José Reátegui León 
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Anexo 4: Entrevistas 

 

Entrevista a Christian Saurré (Editor Principal de El Comercio) 

   

1. ¿Encuentra usted diferencias en el uso de titulares informativos de El 

Comercio con respecto a Trome durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19? 

Veo dos frentes, en el caso de El Comercio carga con un peso importante 

porque es una Institución en la prensa nacional, entonces la información que 

brinda no es solo de un diario ese toda la institución, por ende, tiene que ser 

mucho más seria. Trome, va hacia una masa completa y alerta sobre algo que 

está sucediendo y que merece una profundidad, pero El Comercio ya te lo da. 

 

2. ¿Considera que el uso de titulares apelativos es algo que tienen en 

común El Comercio y Trome? ¿Por qué?  

Lo único que veo en común es que ambos llevan a un llamado de alerta. La 

diferencia entre un diario de referencia (El Comercio) y un tabloide (Trome) es 

que este, requiere llamar un poquito más la atención y por eso usa palabras 

un poquito más fuertes y menciona tanto “coronavirus”, algo que en ese tiempo 

era como si el “diablo te fuera llevar. 

 

3. ¿Cómo beneficia a Trome el uso de titulares expresivos con respecto a 

El Comercio durante la emergencia sanitaria por el coronavirus? 

Trome es un diario que necesita informar lo que está pasando en el momento, 

a diferencia de El Comercio que se pone en todos los escenarios, ¿qué 
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pasaría si…? Entonces, este tipo de titulares con letra grande, en rojo y entre 

exclamativos le funciona, porque lanza una alerta y con eso su público objetivo 

se interesa y está informado.  

 

4. ¿En qué se diferencia el uso de las imágenes informativas de El 

Comercio y el Trome durante la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2?  

En el caso de El Comercio puntualmente, tenemos principios rectores donde 

se estipula que no podemos hacer uso de ninguna imagen de muertos, 

suicidios, sangre o algún accidente, nada que hiera la susceptibilidad de 

alguien, así queramos utilizarlo no podemos, está escrito hace muchos años. 

En cambio, Trome sí puede utilizar imágenes un poquito más sensibles y creo 

que esa sería la diferencia.  

 

5. ¿En qué medida el uso de imágenes ilustrativas permite explicar mejor 

lo que desea comunicar El Comercio y Trome al informar sobre el COVID-

19?  

En este caso, con estas imágenes, Trome te da una información de registro, 

informa de una manera más directa, utilizando infografías, mapas y el valor que 

le doy a Trome es que en una de sus infografías marca el punto álgido de las 

zonas más afectadas, muy bien trabajado. Cada uno tiene un lenguaje y para 

resolverlo ellos informan de una forma más directa y menos profunda, porque 

es su función, no porque esté mal, porque si se lo encargan, seguro lo harán.  

 

6. ¿Por qué considera que El Comercio y Trome utilizaron imágenes 

simbólicas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19?  
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Este es un intento de posicionar, es un principio básico de comunicación, un 

código en común. Esto es para que el lector identifique que estamos hablando 

de Covid-19 porque ya estaba siendo muy utilizado. Ese isotipo, fue utilizado 

por todos los medios porque había que hacer fuerza común, y encontramos un 

código para comunicarnos. 

 

7. ¿Considera que el Trome utilizó más la metáfora como figura retórica al 

informar la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 frente a El Comercio? ¿Por 

qué?  

Trome, por un tema de espacio tiene oportunidad de menos palabras, entonces 

cualquier palabra que ellos usen que pueda representar algún tipo de mayor 

significante, les sirve. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la portada 

es una intriga y el contenido adentro es un despeje, entonces mi titular me 

ayuda para eso. Así que, creería que Trome usa más la metáfora además de 

un tema de espacios, por la forma de venderse que tiene. 

 

8. ¿Cree usted que en las portadas periodísticas del Trome se usó 

continuamente la hipérbole como figura retórica para informar sobre el 

coronavirus? ¿Por qué?  

Sí, de cara sabemos que Trome es un tabloide y por tamaño necesita palabras 

potentes y esto les funciona muy bien. Mientras que, en El Comercio, es algo 

que no podemos hacer como medio, no está permitido por la responsabilidad 

que tenemos, jamás se va ver el uso de la hipérbole en un titular. A no ser, 

que sea realmente algo indignante. Nosotros cuidamos lo que decimos, 
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porque no solo nos lee el público peruano, también los extranjeros y debemos 

tener cuidado con lo que comunicamos.  

 

9. ¿En qué se diferencia el uso de la elipsis en los titulares de las portadas 

periodísticas de El Comercio y Trome?   

Sabemos que la elipsis es una herramienta, es un recurso literario prestado 

por los periodistas y básicamente es la necesidad de redondear ciertas ideas, 

con Trome necesitas saber lo que necesitas saber y por el tema de espacios 

tiene que sintetizar su titular de una manera más directa y con pocas palabras. 

Trome es un periódico que hace síntesis de la síntesis. Y en el caso de El 

Comercio a pesar de usar la elipsis para redondear la idea, siempre tratamos 

de darle más profundidad al lector.   

 

10.  ¿Considera que el uso de la ironía en los titulares de El Comercio se 

interpreta de diferente manera con respecto a los del Trome? ¿Por qué?  

Sí, aquí influye el estilo de cada diario. En el caso de El Comercio no veo que 

busque desequilibrar algo, lo veo como un reclamo, es una forma de alzar la 

voz sin que sea algo tan fuerte. Trome cubre el sector masivo y al tener poco 

espacio, tiene que buscar el mayor impacto para comunicar. Cuando yo quiero 

ser directo pero siento que una ironía es más directa que la propia mención del 

problema, lo uso y es lo que seguro usa Trome en su estrategia de 

comunicación.  
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Entrevista a Carlos Bernuy (Redactor de Trome) 

 

1. ¿Encuentra usted diferencias en el uso de titulares informativos de El 

Comercio con respecto a Trome durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19? 

Principalmente la diferencia siempre existe entre El Comercio y Trome, no 

solamente por los sectores a los cuales van dirigidos, sino también por el 

mismo diseño del diario, pero específicamente en el tema del COVID, quizás 

la portada de El Comercio es mucho más informativa y la portada de Trome es 

más descriptiva y eso sirve para que determinados sectores de la población 

puedan escoger. La primera diferencia es lo informativo y lo descriptivo; según 

los ejemplos que me presentan, mientras que El Comercio hace un análisis del 

tema económico que va a venir en ese momento por el posible brote de 

coronavirus en el Perú; en Trome ya estaban hablando sobre las medidas 

preventivas. 

 

2. ¿Considera que el uso de titulares apelativos es algo que tienen en 

común El Comercio y Trome? ¿Por qué?  

Sí, claro. En este caso, El Comercio empezaba a describir en el titular lo que 

se venía, las normas, las medidas, y Trome hace algo mucho más directo, ellos 

describen el alto al coronavirus para luego dentro de la noticia describir 

justamente estas normas. Pueden parecer un poco distintos, pero a la vez son 

iguales, porque El Comercio está hablando de medidas y Trome te está 

diciendo alto al coronavirus con estas medidas. Más allá de ser El Comercio o 
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cualquier otro grupo, se trata de no repetir los titulares dentro de los diarios del 

mismo grupo.  

 

3. ¿Cómo beneficia a Trome el uso de titulares expresivos con respecto a 

El Comercio durante la emergencia sanitaria por el coronavirus? 

Son llamativos, por ejemplo, si la portada menciona “A cuidarse” y lo adjuntan 

con una foto donde hay dos personas con mascarilla, se vende solo el titular. 

Es menos informativo, más descriptivo. A diferencia del mismo día de El 

Comercio, donde ponen el número de infectados. El Trome se va no tanto a la 

cantidad de infectados que había en ese momento, sino a lo que se tiene que 

hacer para no ser parte del grupo de infectados, “A cuidarse”. Beneficia por el 

público al cual va dirigido, no soy muy afecto a decir que tal o cual diario tiene 

un público específico pero digamos que sabemos que las personas del grupo 

C, D, por ahí B, son los que más consumen Trome, entonces tú a la persona 

le estas diciendo directamente hay que cuidarse, que esto puede venir, que 

esto puede pasar. Sea una noticia de la pandemia o cualquier otra, si revisas 

el archivo de Trome, el diseño de la portada es el mismo, letras grandes, es 

directo.  

 

4. ¿En qué se diferencia el uso de las imágenes informativas de El 

Comercio y el Trome durante la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2?  

La principal diferencia es que en la portada de El Comercio, hay cinco o siete 

personas en primer plano cubriéndose la boca con la mascarilla; la portada de 

Trome es una persona con la mascarilla y en silla de ruedas, es decir, el estado 

ya estaría un poco más grave o de repente sería una persona con mayor 
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posibilidad de tener la enfermedad a gran escala, eso depende del jefe de 

diseño o del director o de las personas que eligen la portada, pero insisto, se 

trata de no repetir lo mismo. No necesariamente genera pánico, porque es una 

imagen muy común durante la pandemia, es decir, no se está exagerando 

porque esto sucedió, si llega a un adulto mayor a un hospital con la mascarilla, 

lógicamente necesita quien empuje la silla de ruedas, en ese momento quizás 

podría ser visto un poco exagerado, las mismas personas decíamos eso, 

recuerden nosotros mismos pensamos que iba a llegar hasta donde llegó. Si 

muestro esta imagen de Trome, ¿no me dirías que esta imagen es normal? Es 

una foto común y corriente. Siendo el peruano una persona que desobedece 

las reglas, que no hace caso a las normas y que tú le puedes mostrar que el 

virus está prácticamente tocando su puerta, pero la persona sigue haciendo 

reuniones, me parece que una imagen más directa para prevenir a las 

personas de algo que terminó siendo inevitable, es una forma de enfocar la 

misma noticia, totalmente directa.  

 

5. ¿En qué medida el uso de imágenes ilustrativas permite explicar mejor 

lo que desea comunicar El Comercio y Trome al informar sobre el COVID-

19?  

La posibilidad siempre de manejar una portada, te habla de un espacio limitado 

y en este caso El Comercio siendo un diario acostumbrado a publicar varias 

noticias en su portada, se ve un poco más limitado, por eso es que solamente 

la ilustración aquí habla de la manera preventiva, el agua y jabón, el lavarse 

las manos; en el caso de Trome, prácticamente la portada ocupa todo el tema 

del virus y la infografía que está al costado del presidente Vizcarra, en ese 
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momento, señala cómo se van a manejar las medidas que se han tomado a 

nivel de Perú, te dice esto no solamente va a ser en Lima, esto es en todo el 

Perú, esto se maneja de tal manera, te ilustra, te ayuda y te apoya para lo que 

tú quieres entender de una medida tan radical, la cuarentena.  

 

6. ¿Por qué considera que El Comercio y Trome utilizaron imágenes 

simbólicas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19?  

Describir o mostrarle a la gente la foto de un virus, me parece que es menos 

impactante que mostrarle las consecuencias del virus, en el caso de Trome 

donde ponen “Coronavirus, pone en jaque al Perú”, solamente está la foto del 

diseño, la descripción de lo que sería el COVID, sino también hay una persona 

con mascarilla, entonces una cosa con la otra, este tipo de imágenes ayuda 

pero bien sabe la gente que es muy complicado mostrarle la foto del virus real, 

es una especie de ficción, un aproximado. 

 

7. ¿Considera que el Trome utilizó más la metáfora como figura retórica al 

informar la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 frente a El Comercio? ¿Por 

qué?  

El titular del Trome engloba más, poner en jaque al Perú no es solamente que 

tengas que hacer tu fila, hacer tu cola sino que en este caso como dice El 

Comercio, tu AFP también se va a ver perjudicada, El Comercio describe una 

parte en el titular, Trome lo reseña todo con el jaque al Perú, estamos mucho 

más acostumbrado al diálogo coloquial, las palabras, no jerga, el tema 

coloquial, de conversar con el amigo, con la amiga, todos sabemos lo que 

significa poner en jaque, estar en una situación complicada, lo que hace El 



 

117 
 

Comercio es apunta directamente al tema económico con lo que sucedió en 

las AFP.  Se usa la figura retórica por el habla coloquial, y es una manera 

también de decirle directo al peruano lo que está sucediendo; El Comercio 

también recuerda que es un diario con más páginas, más espacio, entonces, 

hay una facilidad de explicar mucho más. 

 

8. ¿Cree usted que en las portadas periodísticas del Trome se usó 

continuamente la hipérbole como figura retórica para informar sobre el 

coronavirus? ¿Por qué?  

Recuerda que también una portada en muchas personas es lo que te hace 

comprar el diario, entonces quizás pueda sonar un poco exagerado para ese 

momento pero insisto si hoy revisas esas portadas con el presente que vivimos 

de aquel pasado, de hace un año, no había nada que decirle a esa portada, 

sucedió lo más terrible, hoy estamos peleando para que no surja una tercera 

ola, la vacunación ha ayudado mucho, pero en aquel momento, nadie es 

pitonisa, nadie podía predecir lo que iba a suceder, pero mientras El Comercio 

hablaba del descarte de un cierre de fronteras, que al final terminaron cerrando 

todas las fronteras, terminaron cerrando los vuelos, inclusive los viajes 

nacionales, en Trome se iba de una manera mucho más directa. Trome y El 

Comercio pese a pertenecer al mismo grupo, tienen un estilo diferente. Trome 

reemplaza el a cuidarse, cumplen las medidas por una frase directa, “A rezar 

por el coronavirus”, porque no sabíamos lo que nos iba a pasar y sucedió al 

final. Cualquier medio de comunicación siempre va a buscar su beneficio 

económico, insisto Trome tiene un estilo que se ha ganado en más de una 

década, entonces el nivel de información de Trome, o la portada de Trome, es 
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algo que la gente ya está acostumbrada, pero si tú lees y te enfocas en la 

portada que me estás mostrando, “Tiemblan por coronavirus” y te están dando 

las indicaciones y las normas a la derecha de la portada, donde te dicen qué 

hacer, qué no hacer y cuáles son los métodos de contagio que hay que evitar. 

Lo de El Comercio también me sonaría preocupante, veo la portada y digo que 

el descarte de COVID no se hace en clínicas, entonces qué puedo hacer; al 

final esto fue parte de la pandemia que aún estamos viviendo. 

 

9. ¿En qué se diferencia el uso de la elipsis en los titulares de las portadas 

periodísticas de El Comercio y Trome?   

Uno te dice dónde anda el virus, y el otro simplemente es un titular que te dice 

que ya se encuentra entre nosotros. Entonces, en Trome te dice que ya está 

en Chile, es más descriptivo que te digan en tal o cual país se encuentra. 

También depende del espacio, Trome por ser tabloide, un espació más 

pequeño, una frase, un pedido, una norma, un hecho, es más directo.  

 

10.  ¿Considera que el uso de la ironía en los titulares de El Comercio se 

interpreta de diferente manera con respecto a los del Trome? ¿Por qué?  

Las personas son libres de interpretar un titular o una portada de repente como 

mejor les plazca, como quieran poder analizarlo, si yo leo una portada que diga, 

“Un virus supervigilado”, me interesa, me interesa porque quisiera saber si de 

repente lo vigila la ciencia, si de repente me vigilan a mí, y en el otro caso, “Se 

loquean por coronavirus”, me interesa porque si yo quiero comprar mascarillas, 

ya sé que vale 30 soles, ya sé que tengo que hacer cola, ya sé que ya no hay. 

Es una manera también de decirles a las personas lo que estaba sucediendo. 
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Transmitir la noticia para el periodista es contar también lo que fuente o la que 

persona que está informando de una entidad dice, yo le coloco las dos 

versiones, si me expresara en un titular que estamos a punto de morir y no 

coloco lo que me dice la Organización Mundial de la Salud o el Colegio Médico 

o el Gobierno, podría generar pánico sin necesidad de que eso sea 

necesariamente real.  

 

Entrevista a Juan Diego Rodríguez (Periodista) 

 

1. ¿Encuentra usted diferencias en el uso de titulares informativos de El 

Comercio con respecto a Trome durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19? 

Trome siempre le habla a la gente, tiene como protagonista al individuo o a los 

casos específicos, mientras que El Comercio tiene un lenguaje digamos, más 

formal. Creo que esto pasa porque en Trome tienen una historia, un 

protagonista, ves a alguien de carne y hueso, no es el MEF como idea, que 

puede ser para el público interesante, “ah mira, el MEF firma tal cosa”; sin 

embargo, al lector de Trome le importa más verse reflejado y por eso apelan a 

eso.  

 

2. ¿Considera que el uso de titulares apelativos es algo que tienen en 

común El Comercio y Trome? ¿Por qué?  

Trome usa una frase más coloquial,  que se puede escuchar en cualquier lado, 

¡Alto! ¡Deténganse! Además, la imagen es clara, se te puede venir a la mente 

alguien haciéndole pare o pechando al coronavirus. En cambio, El Comercio 
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es más serio, en la bajada van a complejizar más el asunto, van a dar más 

ejemplos, pero Trome no puede brindar tanta información, entonces el titular 

te tiene que decir todo. Además, el impacto visual también influye.  

 

3. ¿Cómo beneficia a Trome el uso de titulares expresivos con respecto a 

El Comercio durante la emergencia sanitaria por el coronavirus? 

Trome le está hablando a su público objetivo directamente. El Comercio, 

también, pero Trome hace más cercana su comunicación, al personalizarlo, 

poner un caso, hablándole directamente al ciudadano. En cambio, el otro 

medio, utiliza el sujeto tácito en los titulares, haciéndolo un poco más lejano, 

mientras que Trome te dice “Cuídate”.  

También, debemos tener en cuenta el formato de los periódicos, Trome, al ser 

un tabloide quiere llamar tu atención en una. Juega más con tu emoción, El 

Comercio, no lo hace de esa manera. Si bien, puede ser un consejo, también 

está jugándote con el temor, ¿puede generar pánico? Sí, claro, pero no sabes 

si lo generan realmente.  

 

4. ¿En qué se diferencia el uso de las imágenes informativas de El Comercio 

y el Trome durante la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2?  

Las dos portadas aciertan en elegir como imágenes a los adultos mayores, 

porque eran las personas más vulnerables. Se entiende el mensaje que 

quieren transmitir; sin embargo, creo que las imágenes de Trome son más 

drámaticas, en ambos diarios ves a  personas de la tercera edad, pero aquí te 

muestran a personas que no pueden caminar por su cuenta, es decir, una 

persona que está más vulnerable. Además, si le agregas fotos de un 
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laboratorio y un frasquito de sangre, le agrega más dramatismo. A diferencia 

de lo que vemos en El Comercio, Trome te cuenta una historia, te muestra más 

imágenes del mismo asunto, cuentan con más recursos para contarte el 

mensaje. Esto podría ser porque al público de Trome le gusta más ver 

imágenes.  

 

5. ¿En qué medida el uso de imágenes ilustrativas permite explicar mejor lo 

que desea comunicar El Comercio y Trome al informar sobre el COVID-

19?  

Creo que Trome, por ser un diario utilitario recurre a las imágenes ilustrativas, 

en este caso una infografía porque llega a todo el Perú, usa una ilustración que 

te permite brindar un mensaje súper directo diciéndote “Ojo, esto está pasando 

en tu región, referente al coronavirus! El Comercio lo usa para acompañar el 

titular, para hacerlo más bonito y más dinámico. La infografía de El Comercio 

estaría dentro del periódico, pero Trome lo haría en su portada. Debemos tener 

en cuenta que lo primero que ves en Trome ves son las imágenes, a diferencia 

de El Comercio, sus imágenes más resaltantes de ilustración estarían dentro 

del periódico. En el caso de El Comercio es acompañar, mientras que Trome 

busca dar información. 

 

6. ¿Por qué considera que El Comercio y Trome utilizaron imágenes 

simbólicas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19?  

Debe ser complicado mostrar ese titular en una imagen informativa y por eso 

se recurre a una imagen simbólica. Esto también es darle más peso al área de 

diseño, cuando hay reuniones de mesa editorial, todo mundo propone y diseño 
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escucha y va armando la portada en ese momento. Supongo que es la mejor 

manera de comunicar que encontraron, también debe depender del estilo del 

diario. Hay que tener en cuenta que en las portadas las imágenes no son 

utilizadas solo para acompañar, sí están ahí para apoyar la idea o sumarle 

mayor interés.  

 

7. ¿Considera que el Trome utilizó más la metáfora como figura retórica al 

informar la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 frente a El Comercio? ¿Por 

qué?  

Sí, porque aquí hay un tema de espacios para el titular. El Trome no cuenta 

con tanto espacio, necesitas palabras cortas y por eso, recurre a una figura 

retórica.  Sí este medio utiliza una jerga o un modismo específico es porque la 

mayoría de peruanos o limeños, entiende de qué se trata. Además, es una 

cuestión de doble sentido, Trome toma de realidad y la moldea en su titular.   

     

8. ¿Cree usted que en las portadas periodísticas del Trome se usó 

continuamente la hipérbole como figura retórica para informar sobre el 

coronavirus? ¿Por qué?  

Sí, se puede pensar que esto es medio alarmista, pero podemos entender que 

a partir de esto, el público se interesa por el tema. Si esto hace que el público 

se interese, es alarmista sí, pero también está informando y también podemos 

entender que puede ser tomado un consejo. 

 

9. ¿En qué se diferencia el uso de la elipsis en los titulares de las portadas 

periodísticas de El Comercio y Trome?   
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El titular de El Comercio se demora más en dar la idea, en cambio el titular de 

Trome es más cercano y utiliza términos que son usados en el habla 

coloquial. El Comercio es más informativo en el titular y Trome está evocando 

un sentimiento. Ahora, puede haber varias causas, una que el redactor haya 

pensado en escribir esa frase y listo o puede que sea también una cuestión de 

diseño para los espacios de la portada y a veces tienes que romperte la cabeza 

pensando. Ok, ¿Qué oración uso para que complete la portada? A veces, aun 

cuando el redactor haya elaborado un titular corto o largo tiene que adaptarse 

al diseño. Es más complejo de lo que parece.  

 

10.  ¿Considera que el uso de la ironía en los titulares de El Comercio se 

interpreta de  diferente manera con respecto a los del Trome? ¿Por qué?  

Sí, en ese sentido si es que hay algo de sarcasmo es bastante casual. Además, 

el uso de la ironía en el Comercio también puede interpretarse como una crítica 

del diario hacia al gobierno. No puedo probarlo, lo dejaría en un 50/50, pero 

me parece bastante plausible.  

 

Entrevista a Ricardo Montero (Docente de periodismo) 

 

1. ¿Encuentra usted diferencias en el uso de titulares informativos de El 

Comercio con respecto a Trome durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19? 

Sí, claro el primer titular de El Comercio utiliza y menciona una entidad pública 

oficial, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que no ocurre 

con el Trome, el Trome podemos decir que está haciendo referencia al 
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Ministerio de Salud, pero es solamente la deducción que podría realizar el 

lector, eso es lo primero, lo segundo es que El Comercio tiene una unidad de 

investigación, mientras que Trome no lo sé, yo creo que no, apostaría que no. 

Entonces, El Comercio apuesta más por la información de una entidad, del 

propio medio, Trome lo que está haciendo es voltear las notas del ministerio, 

en este caso las del Ministerio de Salud. Claro está que los públicos son 

distintos, el público de El Comercio es más exigente, lo siguiente es que su 

titular es según el interés del público objetivo, el impacto económico de la 

pandemia, el otro es más bien un titular dirigido al individuo, cómo el individuo 

se puede cuidar frente a la epidemia. 

 

2. ¿Considera que el uso de titulares apelativos es algo que tienen en 

común El Comercio y Trome? ¿Por qué?  

Sí, el periodismo en general utiliza más el género interpretativo que el 

informativo, ambos titulares son interpretativos, los editores han decidido 

interpretar, en el caso de El Comercio como “Medidas extremas”, el editor 

general consideró de extrema las medidas del Gobierno para controlar la 

pandemia; y Trome para explicar las acciones que se tomaban para evitar que 

se propague el coronavirus, utilizó la palabra alto, entonces lo que tienen en 

común es el uso del género interpretativo en estos dos casos. 

 

3. ¿Cómo beneficia a Trome el uso de titulares expresivos con respecto a 

El Comercio durante la emergencia sanitaria por el coronavirus?  

Lo que pasa es que El Comercio siempre va a entregar información para todo 

el grupo de sus lectores, sin individualizarla, pero en Trome sí se nota que la 
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información va al individuo, le habla directamente a la persona o individuo, a 

cuidarse, cuídese usted, mire estas son las medidas que se han dado para 

evitar que se contagie, es una forma de comunicarse casi al oído del lector, y 

es por la intimidad que tiene Trome con sus lectores, lo que no ocurre con El 

Comercio, porque más bien guarda las formas, le habla menos 

horizontalmente al lector. A Trome no se si lo beneficia, pero es su estilo de 

dirigirse al lector, le da resultados porque tengo entendido que es el más 

vendido en Latinoamérica.   

 

4. ¿En qué se diferencia el uso de las imágenes informativas de El 

Comercio y el Trome durante la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2?  

La imagen de Trome respecto a la información textual, podría estar hasta 

descontextualizada, esa persona que está en silla de ruedas podría tener 

cualquier enfermedad, no necesariamente de coronavirus, no hay una 

contextualización de esa imagen, ahora, ese es el estilo. La foto de El 

Comercio, es una foto bien dramática, yo diría que incluso es mucho más 

dramática que la foto de Trome, tiene mayor dramatismo porque esa imagen 

está contextualizada, está completamente contextualizada, nos está contando 

completamente lo que está pasando, ancianos con mascarilla, frotándose la 

mano seguro con alcohol, parece que el ambiente fuera de un hospital, 

acumulación de gente, gente atrás sin mascarilla, entonces la 

contextualización de la imagen lleva a un mayor dramatismo, mientras que la 

foto de Trome es descontextualizada, ese señor puede estar enfermo de 

coronavirus o puede estar enfermo de gripe o puede ser un señor que salió a 

pasear en silla de ruedas, la foto de Trome es aquella que se conoce en la 



 

126 
 

redacción como una foto-motivo, en las redacciones cuando tienes tu nota y 

pides tu foto, buscan la foto-motivo, eso me lleva a concluir a lo siguiente, la 

foto de El Comercio es de inmensa superioridad a la foto del Trome, que es 

más bien, mediocre, son imágenes sueltas, que incluso podrían ser imágenes 

de archivo, nada te asegura que esas imágenes son actuales. 

 

5. ¿Encuentra usted diferencias en el uso de titulares informativos de El 

Comercio con respecto a Trome durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19? 

Este nuevo estilo de utilizar ilustraciones en vez de fotografías, ahora que lo 

observo en un contexto de investigación, tiene que ver con el lenguaje gráfico 

que es propio de esta época, sobre todo la generación de jóvenes  que ingresa 

a Internet y utiliza muchos gráficos para entender los mensajes, entonces tanto 

El Comercio como Trome están usando esos elementos propios de esta época 

para explicar adecuadamente la información, lo del mapa me parece genial 

porque aporta mucha información, El Comercio moderniza la presentación de 

la información, engancha al público joven, para mi gusto no es la mejor forma 

de presentarlo pero eso vende, por otro lado, en Trome yo le hubiera quitado 

a la enfermera y la figura un poco más grande.  

 

6. ¿Por qué considera que El Comercio y Trome utilizaron imágenes 

simbólicas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19?  

De hecho, ese ícono es un ícono universal, yo creo que no debe haber un ser 

humano que no reconozca este ícono como el que representa al virus del 

coronavirus, entonces lo que han querido al utilizar ese símbolo es marcar la 
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presencia gráfica de un elemento que lleve a pensar en la enfermedad, 

entonces ya no necesita del titular, basta con ver el ícono para saber o 

identificar de qué se está hablando. 

 

7. ¿Considera que el Trome utilizó más la metáfora como figura retórica al 

informar la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 frente a El Comercio? ¿Por 

qué?  

El Comercio se dirige a un público mucho más exigente que Trome, segundo 

mucha información de sus unidades de investigación, lo tercero es que trata 

de informar con mucha precisión y trabaja mucho con los datos, estadísticas, 

porcentajes; Trome tiene que llegar a un público que no es tan exigente como 

el de El Comercio, es un público más disperso, por lo tanto una herramienta 

que sirve de mucho son las figuras literarias, utiliza también mucho las 

metáforas, porque su público necesita una explicación más sencilla, Trome 

utiliza la metonimia, utiliza las metáforas, utiliza todas las herramientas 

literarias porque necesita explicarle a su público y no lo puede hacer con datos 

objetivos como sí lo hace El Comercio.  

 

8. ¿Cree usted que en las portadas periodísticas del Trome se usó 

continuamente la hipérbole como figura retórica para informar sobre el 

coronavirus? ¿Por qué?  

Es que la característica de Trome es la exageración, Trome siempre está con 

un pie puesto en el sensacionalismo, que su práctica no es del todo mala, el 

problema está si ese sensacionalismo me puede llevar a mentir. Entonces, 

Trome usa continuamente la hipérbole y cualquier otra herramienta que le 
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permitiera inflar, exagerar mucho más la información, lo que no sucede con El 

Comercio porque siempre ha estado trabajando con datos objetivos, con 

números, con estadísticas, con investigaciones, con citas textuales. Trome, 

utiliza más la hipérbole porque su propósito es cautivar a la gente, con el fin de 

que se sienta alarmada y de esa manera adquiera el producto. Un ejemplo 

claro es esa portada de “Tiemblan por el coronavirus”, inflan su información, 

pero lo que no sé es si venden precisamente por su portada, o por los sorteos 

que hace, o por las fotografías, su enganche también puede ser por la columna 

de “El búho”, que es la sección más leída.  

 

9. ¿En qué se diferencia el uso de la elipsis en los titulares de las portadas 

periodísticas de El Comercio y Trome?   

Lo que sucede es que en el periodismo hay licencias para construir los titulares, 

incluso en radio se cortaban las palabras, los artículos para darle más impacto 

a los titulares de las noticias. La diferencia entre uno y otro, si se dan cuenta 

está en la utilización del verbo, en voz super activa, “El coronavirus ya está en  

 

Chile”, está aquí, es una advertencia, pronto va a llegar aquí. En el titular de El 

Comercio, el verbo es más bien como una voz pasiva, “El temor del coronavirus 

ha arribado”, es super pasiva la voz de El Comercio; lo que busca Trome es la 

efectividad, golpear al cerebro directamente, imagínense si Trome hubiera 

completado la oración, los artículos, no es efectista. En Trome lo principal es 

la voz activa, parece como si nos estuviera hablando el individuo.  
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10.  ¿Considera que el uso de la ironía en los titulares de El Comercio se 

interpreta de diferente manera con respecto a los del Trome? ¿Por qué?  

De hecho, su ironía es ideológica, se trata de burlar de un país con el que 

mantiene muchas diferencias ideológicas como China, en el titular “Un virus 

supervigilado”, es una ironía mucho más sutil, más inteligente, para darse 

cuenta de esa ironía lo han tenido que observar varias veces, porque el lector 

no se percata que habría una cámara, es una imagen pequeña. En Trome es 

insultante su ironía “Se loquean por coronavirus”, incluso si se dan cuenta, el 

editor del Trome cumple un papel completamente despersonalizado, es un 

periódico despersonalizado, se loquean los que están fuera de este periódico, 

ustedes se loquean, lo lógico era decir nos “loqueamos” por coronavirus, todos 

los peruanos, pero se lo atribuye a los que están fuera del periódico, por eso 

mi percepción es que no creo que por las portadas son las que lleven a que 

Trome venda, para mí hay otros elementos. 

 

Entrevista a Jorge Manuel Leiva (Médico Patólogo Clínico) 

 

1. ¿De qué manera contribuye el trabajo del personal de salud y cuáles han 

sido los principales cambios en sus funciones durante la pandemia de 

COVID-19?  

El personal de salud en esta pandemia ha tenido que reinventarse en cuanto a 

sus actividades, en emergencias había personal que tuvo que intervenir para 

dar soporte en el momento pico, igualmente hubo personal de salud que tuvo 

que retirarse de los establecimientos de salud por ser considerados en la lista 

de personas con comorbilidad. El equipo que quedaba en los establecimientos 
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de salud no alcanzaba a poder brindar atención a todos los que llegaban a 

emergencias. Este personal se abocó a especializarse netamente a COVID-19 

y las otras dolencias fueron regaladas; tuvieron que adaptarse rápidamente 

con distintas actitudes de proactividad para adecuarse a esta emergencia 

sanitaria, saliendo de su zona de confort.  

 

2. ¿Qué acciones se han desarrollado para promover el bienestar de los 

pacientes en los hospitales públicos durante la pandemia de COVID-19?  

Hubo que diferenciar quiénes venían por COVID y quiénes no. Había 

emergencias que no podían dejar de atenderse: nacimientos, partos, 

accidentes, operaciones quirúrgicas, etc. Se separaba a los pacientes que 

podían estar posiblemente contagiados y tenían comorbilidades, personas 

embarazadas, entre otros con pruebas rápidas y se los colocaba en salas de 

aislamiento, es decir, se procuraba proteger el paciente de una posible 

contaminación intrahospitalaria con COVID-19, se los protegía de esa manera 

básicamente. Este aislamiento también trajo que no pudiera entrar ningún 

familiar a emergencias, desde que llegaban al hospital hasta su alta se 

quedaban solos, no tenían visitas ni mayor contacto que no sea por un medio 

virtual. La tecnología a través de los teléfonos celulares tuvo un rol importante 

porque de esta manera, al procurarles un contacto con sus familiares, el 

paciente a través de esto sentía alivio porque también querían saber qué 

estaba sucediendo con su familia.  

 

3. ¿Qué medidas se han aplicado para garantizar la seguridad de los 

trabajadores de salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? 
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Algo que se aplicó fue el uso de los elementos de protección personal (EPP), 

el personal de salud sabe que estos han estado siempre a su disposición, pero 

no eran utilizados con una frecuencia que quizá siempre debió emplearse. 

Entonces, en este caso se ha extremado el uso de los elementos de protección 

personal por parte del personal de salud para poder protegerse de alguna 

manera. Todos llegábamos con la ropa de calle y nos poníamos los EPP que 

proporcionaba la Institución. Todo era descartable, todo se desechaba y no te 

llevabas nada a casa.  

 

4. ¿Cómo se ha desarrollado la comunicación de riesgos durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19? 

Pienso que en un primer momento el afán de protagonismo del Gobierno, del 

Ejecutivo fue exagerado, no fue bien dirigido. Han ocurrido una serie de 

comunicaciones sobre los tratamientos, sobre las medidas a seguir que no han 

sido muy acertadas. No se han publicado los fundamentos, las bases 

científicas, probablemente por el desconocimiento que se tenía en ese 

momento de la enfermedad, pero una vez que ya había este conocimiento 

tampoco se han hecho llegar los cambios. Tan es así, que en la actualidad hay 

directivas del Ministerio de Salud que aún no cambian. En algunos medios de 

transporte tienes que usar protector facial y en otros no, en algunos lugares 

tienes que estar vacunado y en otros no. No hay una homogeneización en 

cuanto a la información.  

 

5. ¿Considera significativo el impacto de las campañas de mercadeo social 

para la prevención y control del coronavirus? 
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Los medios de comunicación son fundamentales en la medida que sepan llegar 

y calar en la población en cuanto a información. Se ha podido rescatar que con 

la comunicación de medidas como el lavado de manos, el distanciamiento 

social, el uso de mascarillas -que tiene que estar masificado en la población-, 

se ha evitado y probablemente se va evitar que vengan más olas.  

 

6. ¿De qué manera contribuye el rol de la prensa en una situación de 

emergencia sanitaria?  

Es muy importante la labor de la prensa en la medida que la prensa informe y 

siempre y cuando ponga las fuentes/referencias por las que informa, yo creo 

que se hace creíble por parte de la población, ese bagaje de información que 

nos hacen llegar. El gran problema es que no siempre nos han dado estas 

fuentes al momento de informarnos. Creo que hubo más especulación/alerta, 

porque hubo una especie de información que hizo entrar en pánico a la gente.  

 

7. ¿Cuáles fueron los insumos fundamentales para la lucha contra la 

COVID-19? 

Los insumos básicos han sido agua, jabón, alcohol para la desinfección del 

material médico contaminado, los elementos de protección personal y las 

mascarillas. Un gran problema ha sido la carencia de oxígeno y el problema 

principalmente de esto ha sido en los establecimientos de salud públicos.  

 

8. ¿Considera usted que contamos con una infraestructura de salud 

pública sólida? ¿Por qué? 
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No contamos con una estructura sanitaria sólida, porque lamentablemente no 

tenemos una estructura organizacional de atención en el primer nivel. La 

población siempre busca atenderse en clínicas que son complejas, no buscan 

las atenciones en las postas o en los hospitales del Estado y esto es porque el 

Estado a través del Ministerio de Salud, la seguridad social, no son buenos 

proveedores de salud. No hay una atención rápida y eficiente, siempre demora 

nuestra atención, si alguien quiere una buena atención debe ir a un 

establecimiento privado.  

La infraestructura en los establecimientos de salud pública es desastrosa. Ha 

mejorado en comparación al inicio de la pandemia, pero hay problemas en el 

gasto público, no hay una buena administración. La infraestructura sanitaria 

pública es carente, muchos centros están cerrados porque carecen de 

condiciones mínimas de atención. Cuentan con infraestructura obsoleta y vieja.  

 

9. ¿Cuáles han sido las principales donaciones durante la emergencia 

sanitaria por COVID-19? 

El oxígeno por parte de las empresas privadas, igualmente han obsequiado 

elementos de protección personal, y también al personal de salud les han 

hecho llegar algunos presentes como bolsas de víveres, entre otras cosas, que 

de alguna manera han contribuido a levantar el ánimo del personal médico. Del 

extranjero han llegado respiradores, mascarillas, EPP; gracias a los 

respiradores se ha tenido una buena respuesta 
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Entrevista a Rosario Torres Ibérico (Médico Pediatra) 

 

1. ¿De qué manera contribuye el trabajo del personal de salud y cuáles han 

sido los principales cambios en sus funciones durante la pandemia de 

COVID-19?  

Yo creo que el personal de salud tiene un rol muy importante en lo que es el 

COVID-19, en primer lugar, en la detección de casos, en la prevención también 

con las vacunas e información al público en general. En cuanto a los cambios 

que ha habido durante la pandemia, nos han redistribuido, los médicos o 

personal de salud mayores de 65 años han pasado a trabajo virtual y con ellos 

se ha abarcado toda una problemática que hay en el país de poder apoyar a 

distancia, entonces hemos desarrollado la informática de tal manera que 

hemos podido resolver sin dificultad problemas que ocurrían en provincias muy 

alejadas y se daba una solución inmediata, entonces, eso ha sido yo creo un 

gran avance. En segundo lugar, también aquí en Lima se han resuelto mientras 

los pacientes que no podían acudir a un establecimiento de salud, se han 

resuelto a través de la telemedicina. Y también dentro del hospital se ha 

redistribuido al personal, no todos tenían el conocimiento del COVID-19 y todos 

hemos tenido que aprender; los residentes, internos, inclusive los asistentes 

se han tenido que redistribuir en salas y varias de ellas se han adaptado a puro 

COVID para atender todas las complicaciones de la enfermedad.  

 

2. ¿Qué acciones se han desarrollado para promover el bienestar de los 

pacientes en los hospitales públicos durante la pandemia de COVID-19?  
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Durante esta pandemia ha habido un equipo en diferentes hospitales que ha 

desarrollado el seguimiento a los pacientes COVID, y no todos los que estaban 

contagiados se han tenido que trasladar a un hospital, sino que se les ha 

controlado desde sus casas, entonces tanto MINSA como ESSALUD, han 

tenido personal que mediante llamada telefónica han monitoreado esos casos 

y han permitido que puedan pasar esa etapa difícil. Y luego, los pacientes de 

alta también han sido monitorizados a distancia por el personal de distancia. 

Por otro lado, el aforo se ha bajado, entonces solo se daba consulta presencial 

a aquel que lo ameritaba, de tal forma que se mantenía el volumen de las 

personas que realmente lo necesitaban.  

 

3. ¿Qué medidas se han aplicado para garantizar la seguridad de los 

trabajadores de salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? 

El hospital siempre nos ha proporcionado los mandilones, las gorras, las 

mascarillas quirúrgicas, así como las KN95 en forma diaria. Se lleva un 

uniforme especial según el área, pero no todas cuentan con cámaras de 

ventilación que sí debería haber. Por otro lado, inclusive la exigencia de tener 

prueba positiva o negativa para poder ingresar, en los primeros meses de 

pandemia nos tomaban pruebas rápidas cada dos meses. El equipo de 

protección personal tenía un único uso diario. 

 

4. ¿Cómo se ha desarrollado la comunicación de riesgos durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19? 

Yo creo que ha sido ampliamente cubierto, no solo por los canales del Estado, 

sino también por las radios locales, han dado informaciones constantes, han 
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habido spots publicitarios, la prensa escrita, la prensa radial, los canales, 

programas internacionales han apoyado con ese fin de estar informados y de 

darnos las reglas generales de prevención.  

 

5. ¿Considera significativo el impacto de las campañas de mercadeo social 

para la prevención y control del coronavirus? 

Es muy importante porque hay muchas personas que no tienen, por trabajo o 

por equis motivo no tienen acceso a programas de televisión y al encontrar, 

aunque sea un papel escrito en un poste o en un banco, un bus o haciendo las 

colas, y que puedas leer, influye mucho en el conocimiento del coronavirus. 

 

6. ¿De qué manera contribuye el rol de la prensa en una situación de 

emergencia sanitaria?  

Yo creo que en esta pandemia tanto la prensa escrita como la radial ha tenido 

un rol muy importante y no creo que haya sido exagerado porque nos ha 

brindado la oportunidad, ahora que todo está tan cosmopolita, de brindar 

información de lo que estaba pasando en otros países donde la pandemia 

había iniciado mucho antes que nosotros, porque igual ello se iba a repetir de 

alguna u otra manera en nosotros, entonces nos daba esa información y nos 

permitía tomar nuestras precauciones.  

 

7. ¿Cuáles fueron los insumos fundamentales para la lucha contra la 

COVID-19? 

Se mantiene hasta ahora el uso de la mascarilla, el mandilón más que todo con 

el personal de salud para no llevarnos el virus, si bien es cierto la COVID-19 
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se transmite a través de la presencia del virus en el medio ambiente y no a 

través de la ropa como creíamos antes, entonces estábamos desinfectando 

zapatos y todo eso, pero es claro que, si nosotros permanecemos largo tiempo 

en un ambiente contaminado, cabe el riesgo de llevarlo pues en nuestra ropa. 

Entonces, el uso de la mascarilla adecuada, el uso del mandil, guantes es 

prioritario en los servicios de salud. 

 

8. ¿Considera usted que contamos con una infraestructura de salud pública 

sólida? ¿Por qué? 

Yo creo que en un inicio no, esto hizo más bien el destape de cuán frágil era 

nuestra salud pública y que realmente en las primeras etapas donde debieron 

haberse contenido esto, los centros de salud estaban completamente, no 

diríamos abandonado, pero carecían de toda una organización para poder 

incorporarse en lo que era contener una pandemia. Ahora nos vemos más 

reforzados, de hecho, con la experiencia, pero nunca se le dio creo el 

presupuesto o la importancia a los primeros niveles de salud. 

 

9. ¿Cuáles han sido las principales donaciones durante la emergencia 

sanitaria por COVID-19? 

Sí, las mascarillas y las vacunas, han sido dos puntos importantes, porque la 

única manera de limitar el contagio ha sido a través de las mascarillas 

definitivamente, el lavado de manos, el uso de la lejía también, pero el uso de 

la mascarilla es un elemento fundamental para evitar la propagación del virus. 

Por otro lado, hemos recibido los primeros lotes de vacuna donados, ya 

después progresivamente con la mayor producción mundial de vacunas ha 
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podido llegar a diferentes países, pero al comienzo ha sido donado. Otra 

donación importante fueron los equipos de respiración asistida porque no 

teníamos tantos, y también balones de oxígeno. Las donaciones venían de 

instituciones privadas, la Universidad Nacional de Ingeniería también ayudó 

bastante, inclusive refaccionando equipos que estaban ya obsoletos o 

malogrando, tanto en MINSA como ESSALUD. 
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Anexo 5: Aplicación fichas de observación 

PORTADAS 

Jueves 27 de febrero de 2020
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ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Jueves 27 de febrero de 2020 

Categoría 1: Titular 

Titulares La cuarentena llega a España A rezar por el coronavirus 

Titular informativo x  

Titular expresivo   

Titular apelativo  x 

Estructura vinculada 

Antetítulo  x 

Subtítulo   

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

El Comercio utiliza un titular de carácter informativo, ya que se limita a informar que en España 

también estarían en cuarentena. Por otro lado, Trome emplea un titular apelativo, ya que utiliza el 

término “a rezar”, para referirse al coronavirus, sin brindar ninguna información adicional.  

INTERPRETACIÓN 

 

El Comercio utiliza un lenguaje común en el día a día de los peruanos, obviando palabras que no 

perjudican el mensaje de la oración; por el contrario, lo hace más preciso y corto. Además, al ser un 

titular de carácter informativo, no busca generar miedo o alterar al lector, se limita a informar un 

hecho de la manera más sencilla posible. Por su parte, Trome utiliza una frase famosa en el argot 

peruano, cuando nos referirnos a una situación complicada que escapa de nuestras manos y solo 

nos queda encomendarnos. Esto resaltaría su tono amarillista al comunicar. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Jueves 27 de febrero de 2020 

Medios El Comercio Trome  

 

 

 

  

 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x  

   Imagen ilustrativa      

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante x  

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias  x 

 

Descripción de la imagen 

La imagen muestra un edificio con personas desde 

sus balcones mirando a un grupo considerado de 

gente que se encuentra en la calle esperando algo 

o alguien. Además, también se puede observar 

policías resguardando el lugar. 

La imagen muestra un 

paciente hospitalizado y un 

miembro del personal de 

salud protegido con 

mascarilla, mameluco y 

lentes. 

 

Leyenda 

Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 



 

142 
 

 

 

INTERPRETACIÓN  

   La imagen utilizada por El Comercio da entender que hay personas encerradas en sus casas cuidándose del coronavirus. Esto iría acorde 

con el titular, mostrando que existe una cuarentena en España. Sin embargo, es un poco confuso identificar por qué hay personas debajo del 

edificio, no se sabe qué o a quién estarían esperando.  Mientras que la imagen de Trome genera alarma, mostrándote a una persona 

internada y al personal médico súper protegido, esto da entender que es un virus muy peligroso, cuando en las fechas de publicación de esta 

edición, aún no había información necesaria sobre el alcance del coronavirus y el riesgo que significaría contraerlo. Por ende, al comparar 

ambas imágenes utilizadas, vemos que la segunda tiene un tinte sensacionalista,  

acorde a su titular.  
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 ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Jueves 27 de febrero de 2020 

Medios El Comercio Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares La cuarentena llega a España A rezar por el coronavirus 

Metáfora   

Hipérbole  x 

Elipsis x  

Ironía   

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

El Comercio utiliza la elipsis en su titular, ya que, en lugar de decir, “España también se encuentra en 

cuarentena”, usa una oración mucho más corta “La cuarentena llega a España”, que da a entender lo 

mismo. Por su parte, Trome recurre a la hipérbole, al utilizar el término “a rezar”. 

INTERPRETACIÓN 

En el primer titular se usa la elipsis porque los peruanos suelen hablar así cotidianamente, omitiendo 

palabras que no alteran el significado de la oración. Además, busca ser un titular corto y directo, para 

que perdure más tiempo en la mente del lector. Por otro lado, el segundo titular usa la hipérbole 

buscando generar alarma en el lector, ya que, el término “a rezar” es usado en situaciones que 

requieren ayuda divina. 
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PORTADAS 

Viernes 28 de febrero de 2020 
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 ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Viernes 28 de febrero de 2020 

Categoría 1: Titular 

Titulares Titular I: El Minsa descarta 37 posibles casos del COVID – 19 

Titular II: Turistas cancelan viajes a Italia por el coronavirus 

Se loquean por 

el coronavirus 

Titular informativo x  

Titular expresivo   

Titular apelativo  x 

Estructura vinculada 

Antetítulo  x 

Subtítulo x x 

DESCRIPCIÓN  

El Comercio presenta dos titulares para referirse al coronavirus, ambos son de carácter informativo, 

dado que se limitan a informar sobre los hechos. Por su parte, el titular presentado por Trome es 

apelativo, ya que utiliza el término “se loquean” para referirse al coronavirus, brindando algo de 

información, pero apelando más a las emociones del lector. 

INTERPRETACIÓN 

 

El Comercio emplea un lenguaje sencillo de entender, para narrar lo que está sucediendo en el Perú y 

en el mundo con respecto al coronavirus. Por otro lado, Trome utiliza una expresión conocida en el 

argot peruano, cuando nos referimos a alguien que se altera o exagera su comportamiento frente algo. 

Comparando los titulares de ambos periódicos, se puede comprobar que mientras El Comercio maneja 

un tono neutral al informar, Trome hace lo contrario, recurriendo a un enfoque amarillista que solo busca 

generar sensacionalismo o inclusive, pánico en el lector. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Viernes 28 de febrero de 2020 

Medios   El Comercio Trome  

 

 

 

  

 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa   x  

   Imagen ilustrativa   x   

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante  x 

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias x  

 

Descripción de la imagen 

La imagen muestra la mitad 

de la cara de un hombre 

utilizando mascarilla, 

mediante una ilustración. 

Está compuesto por cuatro imágenes: una enfermera 

aplicando una inyección, un paciente hospitalizado, 

personas con mascarilla y un vendedor anunciando que  

se agotaron las mascarillas en su tienda. 

Leyenda Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN  

  La imagen de El Comercio es sutil, muestra una ilustración de un hombre con mascarilla sin generar morbo. Por su parte, las imágenes de 

 Trome, generan sensacionalismo, ya que una de las imágenes indica que ya se agotaron las mascarillas y esto despierta el pánico en la gente 

haciéndoles notar que se van a quedar sin protección. La imagen de una persona hospitalizada también asusta al público, dando una  

connotación peligrosa al virus, cuando en la fecha de publicación de esta editorial, apenas se tenía información de este. 
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 ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Viernes 28 de febrero de 2020 

Medios El Comercio Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

 

Titulares 

Titular I: El Minsa descarta 37 posibles casos del Covid-19 

Titular II: Turistas cancelan viajes a Italia por coronavirus 

Se loquean por el 

coronavirus 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis x  

Ironía  x 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

El Comercio utiliza la elipsis en su segundo titular, ya que, en lugar de decir, “Turistas cancelan viajes a Italia por 
temor a contagiarse de coronavirus”, emplea una oración mucho más corta “Turistas cancelan viajes a Italia por 

coronavirus” que da a entender lo mismo.  Por otro lado, Trome recurre a la ironía, al utilizar el término “se 
loquean”. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el segundo titular de El Comercio se recurre a la elipsis, ya que la información presentada es muy extensa y los 

titulares no suelen ser tan largos. Por su parte, el titular de Trome al utilizar la ironía como figura retórica resalta el 

sarcasmo o mofa para referirse a la situación. Sin embargo, en un contexto de crisis sanitaria, este tono de 

comunicación no es adecuado para comunicarse con los lectores, en vista de que no se le toma la seriedad 

 del caso.  
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PORTADA 

Sábado 29 de febrero de 2020 
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 ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

Fecha: sábado 29 de febrero de 2020 

Categoría 1: Titular 

Titulares El temor al coronavirus ha arribado Coronavirus ya está en Chile 

Titular informativo  x 

Titular expresivo   

Titular apelativo x  

Estructura vinculada 

Antetítulo   

Subtítulo x  

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

El Comercio recurre a un titular apelativo, al emplear el término “el temor” para referirse al coronavirus, 

sin brindar alguna información adicional. Por su parte, Trome emplea un titular informativo, en vista de 

que, solo se limita informar sobre los hechos. 

INTERPRETACIÓN 

El Comercio apela principalmente a los sentimientos del lector, ya que, al referirse a “el temor al 

coronavirus ha arribado”, no brinda información precisa ni completa, no queda claro si es en Perú o en 

algún país vecino. Lo único que se resalta es este ‘miedo’ existente por parte de la población. Por otro 

lado, de una manera más coloquial, Trome informa que, en Chile ya habría los primeros contagiados 

por el Covid-19. En este caso, a pesar de ser un titular informativo, también genera cierto malestar en 

los leyentes, ya que, al informar que el virus ya se encuentra en el país vecino, indica que en cualquier 

momento el Perú tendría su primer paciente cero. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Sábado 29 de febrero de 2020 

Medios   El Comercio Trome  

 

                              

 

 

 

  

 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x  

   Imagen ilustrativa      

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

 Espacio frontal 
predominante 

x  

Barra horizontal de noticias  x 

Barra vertical de noticias   

 

Descripción de la imagen 

 

La imagen muestra a personas en el 

aeropuerto utilizando mascarillas.  

 Está compuesto por dos imágenes, la primera 

muestra a un paciente siendo trasladado en silla 

de ruedas por personal médico. Todos utilizando 

mascarillas. La segunda imagen muestra a una 

persona muy protegida vistiendo mameluco, 

guantes y un protector facial con oxígeno.  
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Leyenda 

Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN  

  La imagen mostrada por El Comercio, va muy acorde al titular presentado, al decir “el temor al coronavirus ha arribado” y emplear una imagen en 

la que se aprecia a viajeros llegando al aeropuerto con mascarillas, refuerza este “miedo” en la población por contraer el virus. En vista de, que 

recién el 02 de abril el Estado impuso obligatoriamente el uso de cubrebocas como medio de protección. Por otro lado, las imágenes presentadas 

por Trome, generan nuevamente preocupación o alarma; al mostrar una vez más a personal médico súper protegido junto a un titular que indica 

que el virus está cerca. 
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 ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: sábado 29 de febrero de 2020 

Medios El Comercio Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares El temor al coronavirus ha arribado Coronavirus ya está en Chile 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis x x 

Ironía   

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos titulares recurren a la elipsis como figura retórica. El primero, en lugar de decir “La población 

tiene miedo por el coronavirus” emplea un titular más breve. Por otro lado, el segundo titular en vez de 

decir “Se reporta el primer caso de Covid-19 en Chile” narra lo mismo, pero con un encabezado mucho 

más corto.  

INTERPRETACIÓN 

En el primer titular se usa la elipsis porque narra en tercera persona que la población tiene temor por el 

SARS CoV 2. Sin embargo, en este caso, utilizar esta figura retórica en la oración, genera cierta 

ambigüedad, no queda claro quiénes tienen miedo al coronavirus. Puede ser la población, como tal, los 

inversionistas, las empresas privadas o el Estado en sí mismo. Por su parte, Trome utiliza la forma de 

hablar coloquial del argot peruano, al indicarnos que en Chile ya se encontraría el primer contagiado por 

Covid-19, pero de una manera sencilla de replicar (la información) por los lectores, ya que, se está 

utilizando su misma forma de hablar.  
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PORTADAS 

                                                                                        Domingo 01 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No se presentaron noticias referentes al coronavirus en la portada del diario Trome. 
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 *El diario Trome no presentó en su portada titulares referentes al COVID-1 

   

 ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: Domingo 01 de marzo de 2020 

Categoría 1: Titular 

Titulares Mercados pierden casi US$ 6 billones por el coronavirus  

Titular informativo x 

Titular expresivo  

Titular apelativo  

Estructura vinculada 

Antetítulo  

Subtítulo  

DESCRIPCIÓN 

 

El titular es netamente informativo porque se limita a comunicar lo que está sucediendo en la  

economía mundial a causa del coronavirus. A diferencia de las ediciones de días anteriores, este titular  

es predominante, tiene letras grandes y está en la parte superior de la portada.  

 

INTERPRETACIÓN 

Este titular indica, que el coronavirus genera crisis en la economía mundial. Y si bien, a la fecha de esta 

publicación, el Perú aún no contaba con algún contagiado por Covid-19, países vecinos, sí. Por lo que se 

esperaba que pronto se comunicase al paciente cero. Esto representaría lo mismo para nuestra población, 

problemas económicos que afectarían a un país del tercer mundo y probablemente no sabría cómo 

resolverlos. En otras palabras, un titular como este genera incertidumbre para cualquier persona que lo 

leyese. 
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    *El diario Trome no presentó en su portada imágenes referentes al COVID-19 

ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Domingo 01 de marzo de 2020 

Medios El Comercio  

 

 

  

 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa   No hay imagen 

   Imagen ilustrativa  No hay imagen 

   Imagen simbólica   No hay imagen 

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido  No hay imagen 

Espacio frontal predominante No hay imagen 

Barra horizontal de noticias  No hay imagen 

Barra vertical de noticias No hay imagen 

Descripción de la imagen El Comercio no emplea ninguna imagen que acompañe a su titular.  

 

Leyenda 

Con leyenda 

Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN  

Para el titular mostrado, El Comercio no recurre a alguna imagen que pueda acompañar o complementar lo que se dice. Si bien, pudo no 

encontrarse una imagen a tiempo real sobre esta noticia, pudo emplearse una imagen de stock o una representación simbólica que refuerce el 

encabezado. Sin embargo, se infiere que quizá este medio no quiso contribuir a generar más incertidumbre o preocupación por la información ya 

mostrada.  
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      *El diario Trome no presentó en su portada figuras retóricas referentes al COVID-1 

   

 ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: Domingo 01 de marzo de 2020 

Medios El Comercio 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Mercados pierden casi US$ 6 billones por el coronavirus  

Metáfora x 

Hipérbole  

Elipsis  

Ironía  

DESCRIPCIÓN 

 

El Comercio recurre a la metáfora como figura retórica, ya que, en vez de utilizar palabras como 

“sectores, empresas”, las reemplaza por el término “mercados”para referirse a estos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al escuchar o leer el término “mercados”, se nos puede venir a la mente muchos significados. En esta 

ocasión, El Comercio utiliza esta palabra dándole otra connotación, la asocia como un todo, para referirse 

a diversos rubros y/o empresas que están perdiendo dinero como consecuencia del Covid-19. 

Básicamente, recurre a la metáfora porque le es más sencillo comunicar lo quiere decir y saben que 

acorde al contexto del titular, el público entiende a qué se refiere el medio.   
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PORTADAS 

Lunes 02 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No se presentaron noticias referentes al coronavirus en la portada del diario Trome. 
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*El diario Trome no presentó en su portada titulares referentes al COVID-19 

   

 ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: Lunes 02 de marzo de 2020 

Categoría 1: Titular 

Titulares Titular I: Un virus 

supervigilado 

Titular II: “Vizcarra, la PCM, Salud tienen que darse 

cuenta de que el Perú es insalubre” 

Titular informativo  x 

Titular expresivo   

Titular apelativo x  

Estructura vinculada 

Antetítulo   

Subtítulo x  

DESCRIPCIÓN 

El primer titular recurre el sarcasmo al comunicar, por lo cual denota a un titular apelativo; mientras que, el 

segundo titular utilizado por El Comercio mantiene su línea informativa, al citar una  frase dicha por un 

experto. 

INTERPRETACIÓN 

Si bien, el primer titular empleado por El Comercio nos brinda cierta información de este virus, en este 

caso, nos indica que está siendo monitoreado, lo hace de manera sarcástica, apelando a las emociones 

del lector. Lo usa como una forma de enganche para quién lee este encabezado. Por otro lado, el 

segundo titular recoge una cita dicha por un experto en salud. Sin embargo, se puede inferir que es algo 

que el medio también lo piensa, pero prefiere citarlo, para no atacar directamente al gobierno.  
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*El diario Trome no presentó en su portada titulares referentes al COVID-19 

ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

Fecha: Lunes 07 de marzo de 2020 

Medios El Comercio  

  

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x  

   Imagen ilustrativa      

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido x  

Espacio frontal predominante   

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias  x 

 

Descripción de la imagen 

La imagen muestra a personas caminando por la calle con mascarilla,  

y en la parte superior se puede apreciar tres cámaras de seguridad 

vigilando el lugar. Además, podemos ver un cartel con letras en chino. 

En la imagen se aprecia 

el rostro del doctor 

 Elmer Huerta. 

Leyenda Con leyenda Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

La primera imagen presentada por El Comercio va muy acorde con el titular, ya que, este hace referencia a que el coronavirus está siendo 

vigilado, y la imagen al mostrarnos cámaras de seguridad, quienes tienen la función de velar u observar un lugar, indicarían de manera irónica que 

en China se estaría monitoreando todo lo que sucede en las calles respecto al Covid-19. Por otro lado, la segunda imagen utilizada, muestra la 

cara del doctor Elmer Huerta, esto haría a referencia que es él quien narra lo que dice el segundo titular. Sin embargo, es poco probable que 

todos los lectores conozcan el rostro de dicho doctor.   
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 *El diario Trome no presentó en su portada figuras retóricas referentes al COVID-19 

  ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: Lunes 02 de marzo de 2020 

Medios El Comercio 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Titular I: Un virus 

supervigilado 

Titular II: “Vizcarra, la PCM, Salud tienen que darse cuenta 
que el Perú es insalubre” 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis  x 

Ironía x  

DESCRIPCIÓN 

 

El primer titular recurre a la ironía, al emplear el término “supervigilado” en la oración, ya que, indicaría 

que esto no es del todo cierto; mientras que, el segundo titular emplea la elipsis para abreviar la cita 

textual utilizada.  

INTERPRETACIÓN 

 

El Comercio por primera vez recae en un titular irónico, si bien nos dice que el virus estaría siendo 

vigilado, el usar el prefijo “super” implicaría que esto puede ser contradictorio, ya sea en tono de burla o 

que aún faltarían las medidas necesarias para monitorearlo correctamente. Por otro lado, el segundo 

titular emplea la elipsis, ya que, al ser una cita esta ha sido cortada con los puntos exactos que se 

quieren comunicar. Sin alterar la verdad del mensaje.  
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PORTADAS 

Martes 03 de marzo de 2020 
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 ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Martes 03 de marzo de 2020 

Categoría 1: Titular 

Titulares Titular I: Centros de salud se anticipan al COVID–19 
Titular II: La ministra de Salud descarta cierre de la 

frontera con Ecuador 

A rezar por el coronavirus 

Titular informativo x  

Titular expresivo   

Titular apelativo  x 

Estructura vinculada 

Antetítulo   

Subtítulo   

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Los dos titulares que presenta El Comercio son de carácter informativo, ambos se enfocan en narrar las 
medidas que está tomando El Ministerio de Salud frente al coronavirus. Por su parte, Trome recorre a un 

titular apelativo al utilizar nuevamente el término “a rezar por el coronavirus”. 
 

INTERPRETACIÓN 

Los titulares presentados por El Comercio, buscan netamente informar, especialmente porque no se pretende 

nada, más que informar las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud. Por su parte, Trome vuelve a 

repetir el mismo titular utilizado días antes, esta es una frase muy conocida en el argot peruano, cuando nos 

referirnos a una situación complicada que escapa de nuestras manos y solo nos queda encomendarnos a una 

ayuda divina. En una crisis sanitaria, repetir titulares de este tipo indica que el medio probablemente se quedó 

sin notas o una información relevante para ponerla en la primera plana. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Martes 03 de marzo de 2020 

Medios El 

Comercio 

Trome  

 

 

 

 

  

 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x  

   Imagen ilustrativa   x   

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante x  

Barra horizontal de noticias  x 

Barra vertical de noticias   

 

Descripción de la imagen 

La imagen muestra una ilustración 

referente al COVID-19, junto a 

pastillas y unas manos alrededor  

La imagen presenta a una enfermera tomando una 

muestra de sangre, con una imagen por delante que 

puede representar los órganos de un cuerpo o el 

coronavirus en sí, la imagen no queda clara.  

 

Leyenda 

Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN  

El Comercio vuelve a emplear este tipo de ilustración para referirse al SARS CoV 2. Sin embargo, al utilizar dos titulares, la imagen no aporta 

mucho a estos. Se entiende que, este tipo de imágenes son empleadas cuando no se cuentan con tomas del día a día que puedan 

complementar la información. Por su parte, Trome recurre a una enfermera realizando análisis respectivos, y una segunda imagen que no queda 

del todo clara. Sin embargo, si la relacionamos con el titular, esta podría indicar que debemos implorar que nuestros análisis de sangre indiquen 

que no hemos contraído el coronavirus.   
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 ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Martes 03 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Titular I: Centros de salud se anticipan al COVID–19 

Titular II: La ministra de Salud descarta cierre de la frontera con 

Ecuador 

A rezar por el 

coronavirus 

Metáfora   

Hipérbole  x 

Elipsis x  

Ironía   

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

El Comercio, emplea la elipsis ya que, en lugar de decir “Centros de salud toman medidas para estar 

preparados cuando se presenten los primeros contagios por Covid-19” utiliza un encabezado muchísimo 

más corto, que da entender exactamente lo mismo. Por su parte, Trome recurre una vez más a la 

hipérbole, al utilizar el término “a rezar”.  

INTERPRETACIÓN 

El primer titular de El Comercio recurre a la elipsis, porque indiscutiblemente el texto de manera normal, es 

muy largo y probablemente, los lectores no leerían. Sin embargo, al emplear un encabezado más corto y 

que emite el mismo mensaje, logra su cometido. Por otro lado, Trome recae en el uso de la hipérbole, ya 

que, a pesar, de que los países vecinos ya tenían contagiados por coronavirus, a la fecha de publicación, 

nuestro país aún no presentaba casos. Por lo cual, este titular cae en el sensacionalismo. Especialmente si 

comparamos los titulares de ambos periódicos. El mensaje que comunican ambos difiere en gran medida 
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PORTADAS 

Miércoles 04 de marzo de 2020 
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 ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Miércoles 04 de marzo de 2020 

Categoría 1: Titular 

Titulares Expansión del coronavirus afecta 
rentabilidad a corto plazo de las AFP en el 

Perú 

Coronavirus pone en jaque al Perú 

Titular informativo x  

Titular expresivo   

Titular apelativo  x 

Estructura vinculada 

Antetítulo   

Subtítulo   

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

El Comercio utiliza un titular de carácter informativo, ya que, informa netamente que las AFP se verían 

afectadas por el coronavirus, sin agregarle alguna connotación positiva o negativa. Por su parte, Trome 

emplea un titular apelativo, ya que utiliza el término “pone en jaque” para referirse al coronavirus. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Comercio emplea un titular informativo, ya que, el tema a tocar es de importancia y es necesario que 

se informe tal cual, sin involucrar la forma de pensar de la casa editorial o del periodista. Cabe 

mencionar, que es la segunda vez que el medio menciona en sus encabezados las consecuencias del 

coronavirus en la economía. Por otro lado, Trome recurre a una frase conocida en los juegos de ajedrez, 

“jaque mate”, la cual se dice cuando el Rey está derrotado, es decir el juego finalizó. En otras palabras, al 

utilizar este término, el titular da entender que el coronavirus nos habría vencido. Algo curioso y 

exagerado, porque a la fecha de la publicación de esta editorial, el país aún no tenía algún contagiado 

por Covid-19. Y este encabezado, solo busca generar sensacionalismo. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Miércoles 04 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome  
 
 
 

 

 

 
  

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa   x  

   Imagen ilustrativa      

   Imagen simbólica   x x 

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido x  

Espacio frontal predominante   

Barra horizontal de noticias  x 

Barra vertical de noticias   

 

Descripción de la imagen 

Se muestra una imagen ilustrada 
que representaría al coronavirus. 

Está compuesto por dos imágenes. La primera, 
es una ilustración que representaría al 

coronavirus y la segunda, es la imagen de una 
mujer utilizando mascarilla. 

Leyenda Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN  

 El Comercio recurre a esta ilustración porque es de gran comprensión para todos, ya que, quién la vea puede asociarla con el coronavirus. Es  

  una imagen que está siendo muy utilizada en los medios. Por su parte, Trome emplea la misma imagen para referirse a este virus, agregándole la 

imagen de una mujer con cubrebocas, que, si lo relacionamos con el titular no guarda relación directa con el mensaje que buscaba transmitir.  
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 ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Miércoles 04 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Expansión del coronavirus afecta rentabilidad a 
corto plazo de las AFP en el Perú 

Coronavirus pone en jaque al Perú 

Metáfora  x 

Hipérbole   

Elipsis x  

Ironía   

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 
El Comercio utiliza la elipsis como figura retórica al emplear el término “AFP”, en vez de 

 “Administradoras de Fondos de Pensiones”. Por su parte, Trome recurre a la metáfora al utilizar el término 
“pone en jaque” como expresión literaria.  

 

INTERPRETACIÓN 

En este caso El Comercio usa la elipsis para un mejor entendimiento del público, ya que, son más 

conocidas las siglas AFP, que su nombre completo “Administradoras de Fondos de Pensiones”; por ende, 

es más sencillo utilizar este término al comunicar. Por otro lado, Trome usa la frase “pone en jaque”, la 

cual es muy conocida en el ajedrez, esta suele utilizarse cuando una jugada/ acción es una amenaza 

inmediata de capturar al rey y derrotarlo. En ese sentido, interpretando la frase, el titular nos indica que el 

coronavirus es una amenaza para los peruanos, volviéndolo una situación comprometedora y de alerta 

porque en cualquier momento el virus va “derrotar” al país. Es decir, no habrá nada más qué hacer, y 

teniendo en cuenta las fechas de la edición, es un titular con tinte alarmista. 
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PORTADAS 

Jueves 05 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No se presentaron noticias referentes al coronavirus en la portada del diario Trome. 
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*El diario Trome no presentó en su portada titulares referentes al COVID-19 

  ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: Jueves 05 de marzo de 2020 

Categoría 1: Titular 

Titulares Lavado de manos es la principal barrera contra la infección 

Titular informativo x 

Titular expresivo  

Titular apelativo  

Estructura vinculada 

Antetítulo  

Subtítulo x 

DESCRIPCIÓN 

 
El titular empleado por El Comercio es de carácter informativo porque se dedica a informar sobre medidas 

de protección frente al coronavirus, sin ningún otro interés. Cabe resaltar, que este encabezado se 
encuentra ubicado en la parte inferior de la portada.  

INTERPRETACIÓN 

 
A la fecha de esta publicación, aún no se detectaba al primer contagiado de Covid-19 en nuestro país. Sin 
embargo, un titular como este en una emergencia sanitaria, no solo sirve de información, a su vez, ayuda a 

que los lectores, sin necesidad de comprar el periódico, puedan distribuir esta información a más 
personas, solo leyendo la portada. Sin embargo, debemos tener en cuenta su ubicación, porque quizá no 

todos los lectores lleguen al final de la portada.  
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*El diario Trome no presentó en su portada imágenes referentes al COVID-19 

 

ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Jueves 05 de marzo de 2020 

Medios El Comercio  
 
 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa    

   Imagen ilustrativa  x 

   Imagen simbólica    

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido  

Espacio frontal predominante  

Barra horizontal de noticias x 

Barra vertical de noticias  

 
Descripción de la imagen 

La imagen muestra una mano manchada con líquido verde. Además, se 
aprecia la mano de algún especialista, enfocando estas manchas verdes, y 

dando como resultado muchas microbacterias.  

 
Leyenda 

Con leyenda 

Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN  

  El Comercio en los últimos días ha recurrido más de tres veces a las imágenes ilustrativas, especialmente cuando el encabezado se 
encuentra en  la barra horizontal o vertical de noticias. Esto indica que, básicamente estas imágenes no brindan ninguna información adicional 

y solo servirían para acompañar el titular, sin aportar nada de valor en el mensaje transmitido.  
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*El diario Trome no presentó en su portada titulares referentes al COVID-19 

 

   

 ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: Jueves 05 de marzo de 2020 

Medios El Comercio 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Lavado de manos es la principal barrera contra la infección 

Metáfora  

Hipérbole  

Elipsis x 

Ironía  

DESCRIPCIÓN 

 

El Comercio emplea la elipsis como figura retórica, ya que, en vez de decir “El lavado de manos es  

la principal barrera contra la infección por COVID-19”, usa una oración más corta, obviando ciertas 

palabras. 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de titulares presentados por el Comercio recurren a la elipsis, en vista de que, es la forma 

más común que tienen los peruanos al comunicarse. En este caso, el titular obvia la palabra “COVID-

19” o “coronavirus” suponiendo que quién lea el titular, sabe a qué se refiere.  
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PORTADAS 

Viernes 06 de marzo de 2020 
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 ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

 

   Fecha: Viernes 06 de marzo de 2020 

 

Medios El Comercio Trome 

Categoría 1: Titular 

 
 

Titulares 

 
Titular I: El MEF afirma que epidemia tendrá un impacto limitado en 

el crecimiento 
Titular II:  No hay jabón ni papel en baños de hospitales adaptados 

por el Minsa 

 
Se preparan para 

hacer frente al 
coronavirus 

Titular informativo x x 

Titular expresivo   

Titular apelativo   

Estructura vinculada 

Antetítulo  x 

Subtítulo   

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Los titulares utilizados por ambos periódicos son de carácter informativo, porque su función principal ha sido 

informar sobre los acontecimientos frente al coronavirus en nuestro país. En el caso de El Comercio, informa 

sobre los sectores de economía y salud, mientras que, Trome lo hace de una manera más general. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Si bien, los encabezados de El Comercio comunican lo que está sucediendo en nuestro país, el indicar que los 

hospitales acondicionados por el Ministerio de Salud no cuentan con medidas básicas frente al Covid-19 como 

jabón o papel, le resalta a la población que el Perú no se encuentra preparado para enfrentar el coronavirus y 

que las gestiones están mal hechas. Si bien, la función de los medios es informar, se puede redactar de otra 

manera la misma noticia para evitar generar alarma en los lectores. Por otro lado, el titular de Trome es un 

poco contradictorio, ya que, señala que sí está habiendo una preparación para enfrentar el coronavirus, no 

queda claro quiénes estarían enfocados en esta misión, podría inferirse que es el Estado. Sin embargo, si 

alguien leyera ambos titulares no tendría claro lo que está realmente sucediendo o si las acciones para 

enfrentar el virus estarían siendo las correctas. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Viernes 06 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome          
 
  
 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa   x  

   Imagen ilustrativa  x    

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal 

predominante 

  

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias x x 

 
Descripción de la imagen 

La imagen muestra a una 
persona midiendo con una 
cinta métrica una balanza.  

Está compuesto por dos imágenes, la primera muestra 
a una enfermera colocándole una vacuna a un adulto 

mayor y la segunda, muestra a una enfermera 
transportando a un posible paciente en una silla de 

ruedas.  

Leyenda Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN  

La imagen mostrada por El Comercio es de carácter complementario, ya que, se recurre a una ilustración para acompañar el titular. La imagen 
en sí, no aporta de mucho. Por su parte, las imágenes utilizadas por Trome, refuerzan el titular, dado que, esto indicaría que quiénes se están 

preparando para enfrentar el coronavirus sería el Ministerio de Salud.  
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 ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Viernes 06 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Titular I: El MEF afirma que epidemia tendrá un impacto 
limitado en el crecimiento 

Titular II:  No hay jabón ni papel en baños de hospitales 
adaptados por el Minsa 

 
Se preparan para hacer 

frente al coronavirus 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis x x 

Ironía   

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

El Comercio utiliza la elipsis en su titular, ya que, en vez de decir, “Ministerio de Economía y Finanzas” 

usa su abreviatura, MEF. Por su parte, Trome también utiliza la elipsis, ya que no conocemos al sujeto, 

es decir, tenemos un sujeto tácito.  

INTERPRETACIÓN 

 
El encabezado de El Comercio infiere que todos los leyentes conocen el significado de las siglas MEF. 
Por otro lado, Trome recurre al sujeto tácito, ya que, se debe inferir quiénes “se preparan para hacer 
frente al coronavirus”. Puede ser, el Estado, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. No 

queda claro quiénes estarían tomando las medidas necesarias, si no fuese, por la imagen de apoyo que 
refuerza el encabezado.  



 

178 
 

 

PORTADAS 

Sábado 07 de marzo de 2020 
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ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

Fecha: Sábado 07 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio Trome 

Categoría 1: Titular 

Titulares 
 
Ecuador es el país de la región con más casos de COVID– 

19 
Asusta el coronavirus 

 

   Titular informativo  x   

   Titular expresivo     

   Titular apelativo    x 

estructura vinculada 

Antetítulo x x 

Subtítulo x x 

DESCRIPCIÓN  
 

 
El titular de El Comercio es netamente informativo ya que da a comunicar que Ecuador es el país de Latinoamérica 

con más casos de coronavirus, mientras que Trome menciona el susto y el miedo por dicha enfermedad. Sin 
embargo, lo común entre ambos diarios, es que presentan antetítulos y subtítulos, con el fin de brindar mayor 

información desde sus portadas periodísticas. 

INTERPRETACIÓN 

La portada de El Comercio prioriza informar sobre el coronavirus, mientras que el periódico Trome genera 
incertidumbre y pánico en sus lectores, pero cabe destacar que este diario menciona el primer caso confirmado de 

COVID-19 y El Comercio aún no lo señala, lo cual es un punto en contra. Por otro lado, el titular del Trome se 
caracteriza por presentarse en letras rojas para llamar rápidamente la atención con su portada, en cambio, El 

Comercio usa letras negras y colores más sobrios para sus titulares. Cabe mencionar, que el utilizado también es 
distinta, ya que El Comercio hace uso de letras pequeñas y Trome, al contrario, utiliza letras grandes; lo cual 

inmediatamente llama la atención de cualquier persona que esté pasando cerca de un lugar de venta de diarios y 
podría motivar a su compra y/o provocar miedo. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

Fecha: Sábado 07 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome  
 
 
 

  

 
 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x  

   Imagen ilustrativa      

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante  x 

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias x  

 
Descripción de la imagen 

La imagen muestra a una 
enfermera tomando la temperatura 
con un termómetro infrarrojo a un 
señor como medida de prevención 

ante el COVID-19.  

La imagen presenta a una señora haciendo uso de la 
mascarilla: por otro lado, se muestra el traslado de un 

paciente COVID-19 y médicos totalmente equipados para 
evitar ser contagiados. Además, se presenta una imagen a 
modo de recordación, del correcto lavado de manos y su 

importancia para combatir el virus. 

 
Leyenda 

Con leyenda Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

En el caso del periódico El Comercio, la imagen ocupa un espacio pequeño y está ubicada en la barra vertical de noticias, mientras que en el Trome se utilizan 
imágenes grandes y se encuentran en el espacio frontal predominante de la portada. Es decir, que este diario le da una mayor importancia al tema del 

coronavirus, sin embargo, sus imágenes podrían ocasionar miedo en sus lectores ya que se observa el traslado en camilla de un paciente COVID-19. Por otro 
lado, ambos diarios priorizan el uso de la mascarilla en sus imágenes, pero en el periódico Trome se muestra su uso incorrecto ya que no está puesta de 

manera adecuada, ni cubre hasta el mentón ni está ajustada. Son detalles que deben tomarse en cuenta, porque las personas lo podrían tomar de ejemplo. 
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ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

 
 

   Fecha: Sábado 07 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Ecuador es el país de la región con más casos de COVID– 19 Asusta el coronavirus 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis    x 

Ironía   

DESCRIPCIÓN 

En el caso de El Comercio no se presentaron figuras retóricas en su titular, pero en el diario Trome hay una 
elipsis, ya que no se menciona a quiénes asusta el coronavirus. Además, la imagen que muestra refuerza dicho 
temor, al presentar la camilla y personal médico trasladando a un paciente COVID-19, por ende toda la suma de 

elementos logran llamar la atención del lector. 

 

INTERPRETACIÓN 

El Comercio es un diario que usualmente en sus titulares no hace uso de figura retóricas, mientras que en el 
diario Trome es bastante común su presencia, debido a que al brindar información breve pero sorprendente, 

capta la atención de sus lectores y motiva a la compra del diario. Dicha estrategia es eficaz, puesto que es uno de 
los periódicos más vendidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, El Comercio también es reconocido 

pero más que todo por su calidad de investigación, sin caer en el morbo o la exageración. 
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PORTADAS 
Domingo 08 de marzo de 2020 
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   ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME   

   Fecha: Domingo 08 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

 
   Titulares 

Titular I: Detectan a primer infectado 
Titular II: No hay evidencias de que perros y gatos sean fuentes de infección 

Titular III: No hay mejor cosa que usar agua y jabón 

 
Se contagia 

rapidito 
 

Titular 
informativo 

x   

Titular expresivo    

Titular apelativo   x 

Estructura vinculada 

Antetítulo x x 

Subtítulo x x  

DESCRIPCIÓN 

En la portada de El Comercio se presentan un total de tres titulares y en Trome solo hay uno respecto al coronavirus; el cual se 
considera apelativo ya que no está presente el sujeto, pero aun así sorprende al lector al mencionar que se contagia rapidito, 
este tipo de titular es característico de los diarios sensacionalistas. Por otro lado, El Comercio emplea titulares informativos, 

donde manifiesta que ni perros ni gatos son fuentes de contagio y además destaca la importancia del lavado de manos. 

 

INTERPRETACIÓN 

En ambos diarios, sus titulares destacan como tema principal en sus portadas al COVID-19. El periódico El Comercio utiliza 
titulares informativos, mientras que, en el caso del Trome, un titular apelativo que busca llamar la atención al presentar un 

diminutivo, pero, al mismo tiempo genera miedo en sus lectores porque manifiesta que el contagio es cada vez mayor. Cabe 
mencionar que la diferencia entre el número de palabras usadas entre un diario y otro, es abismal, ya que Trome solo presenta 
tres y El Comercio más de veinte, ello se debe también al diseño y tamaño de cada medio. Además, la información presentada 
en este segundo diario, es más completa y variada, no genera pánico, sino que busca informar para prevenir a los ciudadanos. 

Sin embargo, lo comunicado respecto al primer infectado, Trome ya lo había indicado un día antes. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Domingo 08 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome  

 
 

  
 
 
 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x 

   Imagen ilustrativa    

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante x   x 

Barra horizontal de noticias x  

Barra vertical de noticias   

 
 

Descripción de la imagen 

La imagen muestra a adultos 
mayores usando mascarilla 

mientras están en una fila. Por 
otro lado, se presenta la imagen 
de mascotas haciendo referencia 

al segundo titular.  

La imagen de mayor tamaño presenta 
a un adulto mayor en silla de ruedas y 
con mascarilla, acompañado de una 

enfermera; asimismo al lado derecho, 
se emplean imágenes de medidas de 

prevención como el lavado de manos y 
el distanciamiento. 

Leyenda Con leyenda Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

Las imágenes se presentan en el espacio frontal predominante de la portada y nuevamente se caracterizan por la presencia de las mascarillas. 
En el caso del diario Trome, se realiza una especie de infografía, el cual permite que se logre entender de una mejor manera las medidas de 

prevención ante la COVID-19. Además, en esta edición, Trome presenta fotografías más informativas ya que destaca la importancia de cubrir la 
nariz y boca al toser, el correcto lavado de manos, énfasis en el distanciamiento y evitar saludar con besos; mientras que El Comercio solo 

muestra personas haciendo una fila, pero no impacta ni genera interés a diferencia del otro diario que brinda incluso recomendaciones. 
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   ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Fecha: Domingo 08 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

 
    

Titulares 

 
Titular I: Detectan a primer infectado 

Titular II: No hay evidencias de que perros y gatos sean fuentes de 
infección 

Titular III: No hay mejor cosa que usar agua y jabón 
 

 
 

Se contagia rapidito 
 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis x x 

Ironía   

DESCRIPCIÓN  

 
En ambos periódicos se utiliza como figura retórica, la elipsis ya que hay una supresión de palabras en sus titulares, 

debido a que se sobreentiende que la enfermedad en mención es por coronavirus. Pese a ello, el titular de El 
Comercio sigue siendo extenso en comparación al Trome. 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Tanto El Comercio como Trome asumieron que los lectores sabían el tema que se mencionaba en sus titulares ya 
que el coronavirus estaba en pleno auge y era de conocimiento de todos. En El Comercio, por ejemplo, mencionan 
que hay un primer infectado pero no señalan de qué, el mismo caso sucede con el segundo titular, el cual dice que 
ni los perros ni gatos contagian, pero tampoco mencionan de qué enfermedad hablan, de igual manera en el último 

titular no se indica el fin de utilizar agua y jabón. En Trome sucede igual, ya que no detallan qué es lo que se 
contagia rapidito. Se concluye entonces, que ninguno de los diarios presentó en sus titulares a la enfermedad y 

usaron ambos como figura retórica a la elipsis. 
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PORTADAS 
Lunes 09 de marzo de 2020 
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ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME 
 

 

   Fecha: Lunes 09 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

   

 

 Titulares 

 

Titular I: Confirman otros 5 casos de infectados 

Titular II: “Hubo una preparación antes de que apareciera el 

primer caso en el país” 

 

 

 

¡A cuidarse! 

   Titular informativo  x   

   Titular expresivo    x 

   Titular apelativo     

Estructura vinculada 

Antetítulo x  

Subtítulo x x 

 DESCRIPCIÓN   

El diario Trome utiliza un titular apelativo ya que presenta signos de exclamación y el uso de solo dos 
palabras manifestando a modo de orden que nos cuidemos. Por otro lado, El Comercio, como en su mayoría 

de ediciones, presenta titulares informativos y resalta el primer caso de COVID-19 en el país. 

INTERPRETACIÓN 

Se muestra una gran diferencia entre la manera de presentar los titulares entre el diario El Comercio y 
Trome, ya que en uno su objetivo es informar y en el otro aparentemente alarmar, ya que Trome invoca a 
cuidarnos pero de una manera incorrecto al usar en su portada signos exclamativos y todavía en letras 

rojas, mientras que El Comercio comunica de manera más sobria que hay más casos de personas 
infectadas. Además sus titulares tienen un menor tamaño y usan el color negro y menos colores en su 

portada, a comparación del otro diario en análisis. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME  

gh 

Medios    El Comercio Trome  
 

  
 

  
 

  

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x X 

   Imagen ilustrativa  x X 

   Imagen simbólica   X 

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido x  

Espacio frontal predominante  X 

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias   

 
 

Descripción de la imagen 

La imagen muestra a la ministra de 
salud, Elizabeth Hinostroza, 

aparentemente en una conferencia. Por 
otro lado, en la esquina superior 

derecha, hay presencia de algunos 
pequeños íconos de teléfono y el 

logotipo de WhatsApp, los cuales son 
los números de contacto en caso de 

emergencia por COVID-19. 

La imagen de mayor tamaño presenta a dos personas 
con mascarilla, le sigue un paciente contagiado de 

COVID-19 sobre una camilla y por último, en el lado 
derecho, se muestra una infografía de los síntomas de la 

enfermedad por coronavirus. Así como el ícono de 
teléfono, el logotipo de WhatsApp y un correo. En la parte 

baja se indica el símbolo de personas mayores y el de 
hombre y mujer. 

 Leyenda Con leyenda Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

En el diario Trome, las imágenes se presentan de una manera más dinámica porque usan una infografía resaltando los síntomas del COVID-19 y además las 
estadísticas de los riesgos de muerte, por lo que gracias a toda la información presentada puede captar la atención del lector de una manera más rápida, 

además del uso de colores llamativos, a diferencia de El Comercio que usa principalmente colores oscuros y solo una imagen de la ministra. Sin embargo, lo 
común en ambos diarios es que destacan el uso de íconos en sus portadas y presentan el número de teléfono, de WhatsApp y un correo para que las 

personas puedan comunicarse en caso de ser infectados por coronavirus.  
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ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

 

   Fecha: Lunes 09 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

   
 

 Titulares 

 
Titular I: Confirman otros 5 casos de infectados 

Titular II: “Hubo una preparación antes de que apareciera el 
primer caso en el país” 

 

 
 

¡A cuidarse! 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis x x 

Ironía   

 DESCRIPCIÓN  

Nuevamente en ambos periódicos se suprimen de dos a más palabras, por lo que la figura retórica utilizada 
es la elipsis, ya que se sobreentiende que los infectados en mención son por COVID-19. En Trome hacen un 
llamado a cuidarse pero no mención de qué o quién, mientras que El Comercio hace lo mismo ya que en sus 

titulares indica que hay cinco casos de infectados y que hubo una preparación antes de la aparición del 
primero, pero tampoco dicen a qué se refieren. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 Se concluye entonces, que tanto el diario El Comercio como Trome intuyen que todas las personas que leen 
dichos titulares ya tienen conocimiento que el tema de actualidad es el coronavirus, por ende consideran que 

no es necesario indicar en sus portadas la enfermedad por COVID-19, ya que se sobreentiende y sería 
repetitivo mencionarlo. Cabe destacar que pese a dicha supresión, la diferencia entre el número de palabras 

usadas en El Comercio es mayor al Trome. 
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PORTADAS 

Martes 10 de marzo de 2020 
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ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME 

 

 

   Fecha: Martes 10 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

   Titulares 
 

Titular I: Descarte del COVID–19 no se hace en clínicas 
Titular II: Francisco reza el ángelus vía streaming 

Tiemblan por el 
coronavirus 

 

   Titular informativo  x   

   Titular expresivo     

   Titular apelativo    x 

Estructura vinculada 

Antetítulo x x 

Subtítulo x x 

 DESCRIPCIÓN  

El Comercio, una vez más, recurre a titulares informativos, mientras que Trome presenta en su portada un 
titular apelativo, es decir, a pesar de utilizar pocas palabras igual llega a sorprender al lector. Este tipo de 

titular es característico de Trome, un diario sensacionalista. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Ambos diarios presentan como tema predominante al coronavirus, y esta vez las letras de El Comercio son 
de mayor tamaño, tienen casi el mismo que Trome y a pesar de usar el color negro, llama la atención. Sin 

embargo, debido a las palabras que usa el segundo periódico en análisis, este genera un mayor impacto al 
mencionar en su titular “Tiemblan por coronavirus”, lo cual es cierto ya que cada vez hay más casos de 

infectados y es por eso, como lo menciona la portada de El Comercio, el Papa reza el ángelus, pero en este 
caso vía streaming ya que por la situación en Europa y a nivel mundial no sería conveniente la aglomeración 

de personas. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME  

  Fecha: martes 10 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome               
 
 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x 

   Imagen ilustrativa  x x 

   Imagen simbólica    x  

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido x  

Espacio frontal predominante  x 

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias   

 
 

Descripción de la imagen 

La imagen muestra al Papa Francisco 
haciendo una misa vía streaming y 

personas escuchándolo desde donde se 
encuentren. Además, se presenta, en la 
esquina superior derecha, el símbolo de 

llamad y del otro lado, personas 
acompañado de una lupa, a modo de 
expresar un análisis constante de la 

situación por parte del diario El Comercio. 

La imagen presenta a personas haciendo uso de los 
medios de transporte utilizando mascarillas, sin 

embargo, no se encuentran cumpliendo el 
distanciamiento social, ya que están todos juntos y los 
buses completamente llenos. También destacan a los 
baños de hospitales públicos, los cuales son un peligro 
y no tienen una infraestructura correcta. Por último, el 

símbolo de coronavirus, así como el de una casa, 
hospital y un bus, los cuales son posibles lugares de 

contagio por COVID-19. 

Leyenda Con leyenda Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

Trome muestra un sinfín de imágenes, unas seguidas de otras y sin un orden en específico, mientras que El Comercio solo tiene una de gran 
tamaño donde destaca la presencia del Trome. En esta edición la temática en la que abordan al coronavirus es totalmente distinta y la del diario 

Trome se acerca más a la realidad ya que señala las diferentes situaciones por la que estamos pasando como es el caso del problema del 
distanciamiento en los medios de transporte y los problemas respecto a la infraestructura en los hospitales. Sin embargo, lo que tienen es común 

nuevamente es el uso de símbolos como el teléfono.  
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   ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

 

   Fecha: Martes 10 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

Titulares Titular I: Descarte del COVID–19 no se hace en clínicas 

Titular II: Francisco reza el ángelus vía streaming 

 

Tiemblan por el coronavirus 

 

Metáfora   

Hipérbole  x 

Elipsis x  

Ironía   

DESCRIPCIÓN 

 El Comercio utiliza en un titular la elipsis al no mencionar el apellido de Francisco, ni que es el obispo de Roma, 
ya que se infiere que con su nombre ya se conocería de quién se habla. Por otro parte, Trome usa la figura de 

exageración al usar la palabra “tiemblan”. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Trome es un diario que se caracteriza por usualmente utilizar como figura retórica a la hipérbole y en esta edición 
ello no fue la excepción, lo cual también es una estrategia en sus titulares ya que al exagerar en su información, 
impacta en las personas, mientras que en El Comercio reemplazan al Papa por Francisco ya que consideran que 

sus lectores tienen conocimiento de quién es. 
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PORTADAS 
Miércoles 11 de marzo de 2020 
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   ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME   

   Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

   
 Titulares 

Titular I: “La economía también se contagia” 
Titular II: El Gobierno de Italia amplía la cuarentena a todo el país 

Titular III: El 74% de 20 mil llamadas diarias a la línea 113 del Minsa son falsas 
 

Ya son 11 
contagiados 

 

   Titular 
informativo  

x   

   Titular expresivo     

   Titular apelativo  x x 

Estructura vinculada 

Antetítulo x x 

Subtítulo x  

 DESCRIPCIÓN   

El Comercio al mencionar que la economía también se contagia, está haciendo uso de un titular apelativo y 
llamativo, de igual manera, lo hace el periódico Trome. Sin embargo, la diferencia entre ambos diarios es que El 
Comercio prioriza más el tema del COVID-19 en su portada, al además recurrir a otro dos titulares informativos, 

mientras que Trome solo presenta un titular pequeño haciendo mención al número de contagiados por 
coronavirus. 

INTERPRETACIÓN 

La principal diferencia es el tamaño que ocupan los titulares de El Comercio y Trome, ya que en este último 
después de muchas días figurando en el espacio predominante de la portada, hoy se encuentra en la barra 

horizontal de noticias y no llama la atención ni tampoco genera alarma en sus lectores, a comparación de otros 
días que exageraban o usaban signos de exclamación para generar pánico en una primera impresión. Por otro 

lado, El Comercio sorprende al usar un titular apelativo, ya que indica que la economía también se contagia, este 
tipo de titular no es común en el diario pero impacta rápidamente en quien lo lee. Por otro lado, cabe resaltar 
también que sus titulares informativos se caracterizan no solo por comunicar la situación en Perú sino a nivel 

global, como el caso de Italia y su situación de cuarentena. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome  

 

 
 
  

 

 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x  

   Imagen ilustrativa    x  

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante x  

Barra horizontal de no cticias  x 

Barra vertical de noticias x  

 
Descripción de la imagen 

La imagen muestra la preocupación por la Bolsa de 
Valores en tiempos de coronavirus, por otro lado en la 

esquina superior derecha imagen de Italia en cuarentena. 

La imagen presenta el correcto 
lavado de manos a modo de 

ilustración. 

 
Leyenda 

Con leyenda Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

Mientras que Trome usa una imagen pequeña en la barra horizontal de noticias, en El Comercio ocupa el espacio frontal predominante de la 
portada y su imagen llama mucho más la atención del lector porque expresa una realidad y una preocupación debido al impacto de la enfermedad 
por coronavirus en la economía mundial. Por otra parte, la ilustración utilizada en Trome muestra una gran diferencia respecto a otros días, ya que 
es solo un dibujo de unas manos con un caño de agua, pero no genera nada en quien la observa, ni tampoco guarda relación con lo mencionado 

en el titular. 
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ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

    
Titulares 

Titular I: “La economía también se contagia” 
Titular II: El Gobierno de Italia amplía la cuarentena a todo el país 

Titular III: El 74% de 20 mil llamadas diarias a la línea 113 del Minsa son 
falsas 

 
Ya son 11 contagiados 

 

Metáfora x  

Hipérbole   

Elipsis x x  

Ironía   

DESCRIPCIÓN 

Los dos periódicos presentan elipsis en sus titulares ya que omiten palabras; en el caso de El Comercio no se 
menciona Ministerio de Salud sino solamente MINSA, debido a que se sobreentiende porque es un término 

conocido por todos. Por otra parte, Trome omite de qué enfermedad habla en su titular, puesto que se infiere 
que es por coronavirus. 

INTERPRETACIÓN 

Ambos diarios hacen uso de la elipsis en sus portadas, ya que el tema de actualidad es el COVID-19, por 
ende, se asume que ya no es necesario señalar el nombre del virus, además en ambos diarios se utiliza la 

palabra contagios; sin embargo, en El Comercio su uso es una metonimia, haciendo referencia que la 
economía también es afectada por la situación; en otra instancia Trome indica que 11 personas son las que 

han sido contagiadas. 
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PORTADAS 
Jueves 12 de marzo de 2020 
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   ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME   

   Fecha: Jueves 12 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

 
   Titulares 

Titular I: La vida de la familia que alberga al COVID-19 
Titular II: Dos hermanos en Huánuco dan positivo a pruebas 

Titular III: En Italia y España extreman medidas de aislamiento 

 
¡Alerta! 

 

   Titular informativo  x   

   Titular expresivo    x 

   Titular apelativo     

Estructura vinculada 

Antetítulo x x 

Subtítulo x x 

DESCRIPCIÓN  

 
Los titulares de El Comercio son informativos, mientras que Trome presenta un titular expresivo de solo una 

palabra pero con signos exclamativos haciendo mención a estar alertas por la propagación del coronavirus. Por 
otra parte, El Comercio señala en sus titulares de familiares que han dado positivo a pruebas de COVID-19 y 

además indican la situación en otros países, como Italia y España, los cuales han tomado medidas extremas de 
aislamiento. 

INTERPRETACIÓN 

 
Trome, una vez más utiliza signos exclamativos para generar alarma, temor o pánico en las personas, lo cual no 

es positivo en una situación de emergencia sanitaria, porque no hace un llamado a la calma, sino todo lo 
contrario. No obstante, El Comercio sí busca informar respecto a los casos y la realidad de otros continentes. 
Además, no cae en la exageración ni hace uso de colores fuertes, como Trome que utiliza el rojo y letras de 

gran tamaño. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME  

   Fecha: Jueves 12 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome  
 
 
 
 
 

  
 
 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa   x 

   Imagen ilustrativa  x x 

   Imagen simbólica     

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante  x 

Barra horizontal de noticias x  

Barra vertical de noticias   

 
Descripción de la imagen 

La imagen muestra la 
ilustración de una persona 

con mascarilla. 

La imagen presenta enfermeros tomando el 
control de la temperatura, y también muestra a un 
supermercado lleno de personas e ilustraciones 
haciendo referencia al distanciamiento social y el 

lavado de manos. 

Leyenda Con leyenda Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

Mientras que en el periódico Trome, las imágenes se encuentran en el espacio frontal predominante de la portada, El Comercio presenta un 
dibujo pequeño ubicado en la barra horizontal de noticias. Por otra parte, Trome mediante sus imágenes brinda una información más completa 

en comparación al otro diario en análisis, debido que comunica que ya existe un protocolo para prevenir el contagio de COVID-19 y además 
resalta la importancia del distanciamiento y el hecho de cubrirnos la boca y nariz al estornudar, así como el frecuente lavado de manos. Por 

último, la situación de miedo que se vive a diario y por tanto, hay escasez de productor como jabones, gel antibacteriano y papel toalla en los 
supermercados. Mientras que en El Comercio su imagen solo muestra una ilustración de una persona haciendo uso de una mascarilla. La 

diferencia entre las fotografías de ambos diarios es abismal. 
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   ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 

   Fecha: Jueves 12 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

 
 

   Titulares 

 
Titular I: La vida de la familia que alberga al COVID-19 

Titular II: Dos hermanos en Huánuco dan positivo a pruebas 
Titular III: En Italia y España extreman medidas de aislamiento 

 
 

¡Alerta! 
 

Metáfora    

Hipérbole    

Elipsis x X  

Ironía   

DESCRIPCIÓN 

Trome utiliza a la elipsis como figuras retórica, ya que solo presenta una palabra en su titular pero que genera 
miedo al usar los signos exclamativos. Por otra parte, El Comercio usa también elipsis y menciona que dos 

personas dan positivo a pruebas, pero no señalan que padecen de la enfermedad por coronavirus. 

INTERPRETACIÓN 

El Comercio opta por utilizar elipsis en el segundo titular, pero en los otros titulares no hay presencia de figuras 
retóricas. Sin embargo, Trome es un diario que se caracteriza por siempre usarlas, ya que al ser concisos y 

directos logran captar la atención del lector. 
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PORTADAS 

Viernes 13 de marzo de 2020 
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   ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME   

   Fecha:  Viernes 13 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

   
 
 
 

 Titulares 

 
Titular I: Medidas extremas 

Titular II: La OMS declara que el COVID-19 ya constituye una 
pandemia 

Titular III: Expertos creen que impacto económico no será limitado 
Titular IV: Trump suspende vuelos a Europa a Estados Unidos durante 

30 días  
Titular V: Peruana en Italia: “La gente ha entrado en pánico” 

 

 
 

 
 

¡Alto al coronavirus! 
 

   Titular informativo  x   

   Titular expresivo    X 

   Titular apelativo  x  

Estructura vinculada 

Antetítulo x X 

Subtítulo x X 

DESCRIPCIÓN  

Trome utiliza una vez más, signos de exclamación para llamar la atención del lector, mientras que El Comercio 
presenta un titular apelativo, ya que es un enunciado suelto donde no hay presencia del verbo y solo menciona 
“Medidas extremas”, sin dar un mayor detalle. Por otra parte, sus siguientes cuatro titulares son informativos y 

comunican la situación de países como Italia y Estados Unidos. 

INTERPRETACIÓN 

Mientras que Trome solo tiene un titular, El Comercio muestra tres pero todos son de un menor tamaño y usan el 
color blanco para el titular principal, lo cual es novedoso porque siempre utilizaban letras negras, pero en este caso 

para que el titular no se pierda en la imagen, cambian de color, ello genera que la portada se perciba más viva y 
colorida. Por otro lado, El Comercio resalta que no se verá limitado el impacto limitado, cuando en realidad 

estábamos a puertas de iniciar la cuarentena, y dicha preocupación se refleja con las imágenes del Trome, es decir 
mientras que un diario resalta por su calidad de titulares, otro podría ser por sus imágenes llamativas. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME  

   Fecha:  Viernes 13 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome   
    

  
 
 Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x 

   Imagen ilustrativa  x   

   Imagen simbólica   x  

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante x x 

Barra horizontal de noticias x  

Barra vertical de noticias   

 
Descripción de la imagen 

La fotografía màs destacada es respecto 
al control de temperatura a diferentes 

personas. Además, se muestra la imagen 
de una farmacia abierta en Italia. Por otra 
parte, se presentan ilustraciones respecto 

al alza de los precios. 

La imagen presenta un avión de 
AirEuropa, personas comprando en 

un supermercado y otras en el 
aeropuerto o estadios. Además el 

titular es acompañado por el símbolo 
del coronavirus. 

 
Leyenda 

Con leyenda Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

En los dos diarios el tema del coronavirus es primordial debido a que se encuentran ubicados en el espacio frontal predominante de la portada; 
sin embargo las fotografías son totalmente contrarias ya que Trome muestra a las personas atemorizadas haciendo compras y otras preocupadas 

por la suspensión de vuelos, mientras que El Comercio presenta medidas de prevención y transmite tranquilidad.  
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   ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME   

   Fecha:  Viernes 13 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

   
 
 

 Titulares 

Titular I: Medidas extremas 
Titular II: La OMS declara que el COVID-19 ya constituye una pandemia 

Titular III: Expertos creen que impacto económico no será limitado 
Titular IV: Trump suspende vuelos a Europa a Estados Unidos durante 30 días  

Titular V: Peruana en Italia: “La gente ha entrado en pánico” 
 

 
 

¡Alto al 
coronavirus! 

 

Metáfora  X 

Hipérbole   

Elipsis x     

Ironía   

DESCRIPCIÓN 

El Comercio suprime algunas palabras como la Organización Mundial de la Salud y lo sustituye por sus siglas, 
por lo que la figura retórica viene a ser la elipsis. De otra parte, el diario Trome reemplaza el hecho de frenar la 

propagación del coronavirus por hacer un alto; de ambas maneras igual es comprendido. 
 

INTERPRETACIÓN 

Nuevamente el periódico Trome usa signos exclamativos para exagerar y provocar miedo en sus lectores, 
además de usar la metonimia y palabras más sencillas pero de gran impacto. Mientras que El Comercio opta 
por la elipsis como figura retórica y omite palabras, tanto en el primer titular como en el segundo, solo que en 
este último figura únicamente las siglas de la Organización Mundial de la Salud y en el otro caso se omiten a 

qué medidas extremas se está refiriendo. 
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PORTADAS 

Sábado 14 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*No se presentaron noticias referentes al coronavirus en la portada del diario Trome 
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   ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Fecha:  Sábado 14 de marzo de 2020 

   Medio El Comercio  

Categoría 1: Titular 

    
 

Titulares 

Titular I: Sin espectáculos públicos ni vuelos desde Europa y Asia 
Titular II: La pandemia de las compras  

Titular III: El temor vuelve a sacudir los mercados 
Titular IV: Sacerdote se habría contagiado en su labor pastoral según obispo 

Titular V: “Debemos bajar la sociabilidad para reducir transmisión” 

   Titular informativo  X 

   Titular expresivo    

   Titular apelativo  X 

Estructura vinculada 

Antetítulo X 

Subtítulo X 

DESCRIPCIÓN 

Los titulares de El Comercio se encuentran en el espacio frontal predominante de la portada y el que más llama la atención es el apelativo, donde menciona a 
la pandemia de las compras, lo cual es una realidad ya que todos están haciendo compras por impulso y no por necesidad. Con respecto a los titulares 

informativos, el diario señala la cancelación de espectáculos y vuelos, lo cual ya fue mencionado por Trome un día anterior en su portada. Por otro lado, el 
tercer titular resalta el temor por los mercados, generando incertidumbre y preocupación en los ciudadanos. Asimismo, en el cuarto titular se menciona que un 

sacerdote se habría contagiado, lo cual podría no ser relevante para algunos lectores. Por último, indica que se debe reducir la sociabilidad para evitar la 
propagación del virus, este titular sería entonces una predicción a lo que vendría días después, la interminable cuarentena. 

INTERPRETACIÓN 

En la portada de El Comercio sí hay una presencia importante de titulares referentes al COVID-19, mientras que en Trome no se presenta. Por otra parte, los 
titulares del primer diario en su mayoría son informativos y solo uno es apelativo, en el cual se menciona a la pandemia, pero de las compras. Dicho titular 
busca llamar la atención y sorprender al lector rápidamente, con el mismo también podría generar conciencia e incentivar que no es necesario comprar en 

cantidad, ya que lo primordial en ese momento es cuidar nuestra salud. Con respecto a los otros titulares, el que no genera mucho impacto es el cuarto 
porque no para todos podría ser de interés que un sacerdote se haya contagiado. Además, lo mencionado respecto a los espectáculos públicos y vuelos, 

Trome ya lo habría comunicado antes en su portada, por ende, El Comercio, tiene la desventaja o demora en la actualización de sus noticias. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME  

   Fecha:  Sábado 14 de marzo de 2020 

Medio El Comercio  
 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x 

   Imagen ilustrativa  x 

   Imagen simbólica    

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido  

Espacio frontal predominante x 

Barra horizontal de noticias x 

Barra vertical de noticias  

Descripción de la imagen La imagen muestra a personas comprando desesperadamente papel higiénico 
en los supermercados. Por otro lado, se presenta una ilustración referente a la 

caída de la Bolsa de Nueva York. 

Leyenda Con leyenda 

Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

La imagen presenta a personas comprando al por mayor debido al pánico colectivo y el temor a la falta de productos. Todos se encuentran muy 
asustados y quieren adquirir papel higiénico antes que se termine el producto. Dicha imagen se muestra en el espacio frontal predominante de la 
portada, mientras que la ilustración de la caída de la Bolsa en la barra horizontal de noticias. Por lo tanto, la que más llama la atención es la de la 
compra del papel ya que podría generar que incluso los lectores quieran ir en ese momento a conseguir el producto y así evitar que se queden sin 

obtenerlo, puesto que en la imagen se muestra que se están acabando y todos buscan comprar, pese a no ser necesitarlo. 
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   ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME   
 

  Fecha:  Sábado 14 de marzo de 2020 

   Medio El Comercio  

Categoría 3: Figura retórica 

    
 

Titulares 

  Titular I: Sin espectáculos públicos ni vuelos desde Europa y Asia 
Titular II: La pandemia de las compras  

Titular III: El temor vuelve a sacudir los mercados 
Titular IV: Sacerdote se habría contagiado en su labor pastoral según obispo 

Titular V: “Debemos bajar la sociabilidad para reducir transmisión” 

Metáfora X 

Hipérbole  

Elipsis X 

Ironía  

DESCRIPCIÓN 

En el titular “La pandemia de las compras”, la figura retórica utilizada es la metáfora ya que le da otro significado a la pandemia y lo utiliza 
para hacer mención a que las personas no dejan de comprar por el miedo a la falta de productos, dicho temor se transfiere a toda la población 
y es por ello que todos los centros comerciales están llenos y hay largas filas para adquirir, en este caso, papel higiénico. Por otra parte, en los 

siguientes titulares hay elipsis ya que se omite a qué mercado se refiere, además del nombre del obispo y del sacerdote, y de la enfermedad de la 
que se habría contagiado. 

INTERPRETACIÓN 

En tres de sus cuatro titulares se presentan figuras retóricas, en el primer caso respecto a la pandemia de las compras, llega a llamar la atención 
inmediatamente de quien lo lee e incluso asusta o puede generar pánico colectivo, ya que al ver dicho titular acompañado de una imagen de 

refuerzo, provocaría posiblemente que las personas decidan ir a su tienda o supermercado más cercano para comprar también el producto. Por 
otro lado, en el cuarto titular, referido al sacerdote y al obispo se omiten sus nombres, ya que se infiere que se indicarían en páginas posteriores. 

Además, de por sí, el titular ya es extenso sin mencionar de quién se estaría hablando o de qué se habría contagiado. 
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PORTADAS 

Domingo 15 de marzo de 2020 
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   ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME   

   Fecha:  Domingo 15 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

 
 

Titulares 

Titular I: Sancionarán a los que no cumplan las restricciones 
Titular II: Ahora nos toca cuidarlos a ellos  

Titular III: A partir de hoy, 10 regiones del país tendrán laboratorios de 
diagnóstico  

Titular IV: Gremios de turismo piden facilidades para evitar el colapso 
del sector  

Titular V: “Las medidas de Gobierno son seguras pero faltan más”  

Titular I: Sacan a Leonard de 
hotel por Coronavirus 

Titular II: El virus ya está y hay 
que cuidar a los adultos 

mayores. 
 

   Titular 
informativo  

x X 

   Titular expresivo    

   Titular apelativo  x  

Estructura vinculada 

Antetítulo x X 

Subtítulo x X 

DESCRIPCIÓN  

Ambos diarios, presentan titulares informativos en sus portadas y el tema del día es el coronavirus ya que se encuentran 
ubicados en el espacio predominante de la página. Por un lado, El Comercio muestra cinco titulares y destaca las 

medidas y restricciones impuestas por el Gobierno, además de señalar que hay diez regiones del Perú que tendrán 
laboratorios de diagnóstico. Finalmente el titular apelativo señala que nos toca cuidarlos a ellos, invocando a los 

sentimientos del lector. Por otra parte, Trome presenta solo dos titulares y el primero incluso podría provocar burla. 

INTERPRETACIÓN 

Sin duda, el titular del Trome que se refiere a Leonard, llega a impactar desde el primer momento la atención de los 
lectores y ello podría influir en su elección de compra, ya que inmediatamente al leer en letras grandes y rojas que lo 
sacan de un hotel por coronavirus, genera gracia, burla en quien lo lee. Además que en muchos casos, las personas 

por conocer el chisme o la historia completa, deciden comprar el diario, lo cual es una estrategia efectiva utilizada por el 
mencionado diario. Por el contrario, El Comercio presenta titulares con información útil para prevenir el COVID-19. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME  

 Fecha:  Domingo 15 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome  
  

  
 Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x x  

   Imagen ilustrativa      

   Imagen simbólica   x  

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante x x 

Barra horizontal de noticias   

Barra vertical de noticias   

 
Descripción de la imagen 

La imagen muestra a una 
persona midiendo la presión 

arterial a un adulto mayor, el cual 
hace referencia al titular “Ahora 

nos toca cuidarlos a ellos”. 

La imagen presenta a Leonard León, 
Lucho Cabrejos y Toño Sosaya, 

además del símbolo del coronavirus. 
Por otro lado, se muestra a adultos 

mayores haciendo fila y a Abel 
Salinas, exministro de Salud. 

Leyenda Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

Los dos periódicos presentan en sus portadas imágenes respecto al cuidado del adulto mayor; sin embargo, El Comercio lo prioriza más ya que se 
encuentra ubicado en el espacio frontal predominante de su portada, mientras que Trome antepone a Leonard León, puesto que su fotografía 

podría llamar más la atención del lector y generar la compra del diario. Asimismo, presentan imágenes de otros dos cantantes, pero el más 
conocido es Leonard León, por lo que su foto tiene mayor presencia en la página. 
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   ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME   

 Fecha:  Domingo 15 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

 
 
 

   Titulares 

Titular I: Sancionarán a los que no cumplan las restricciones 
Titular II: Ahora nos toca cuidarlos a ellos  

Titular III: A partir de hoy, 10 regiones del país tendrán 
laboratorios de diagnóstico  

Titular IV: Gremios de turismo piden facilidades para evitar el 
colapso del sector  

Titular V: “Las medidas de Gobierno son seguras pero faltan más”  

 
Titular I: Sacan a Leonard de 

hotel por coronavirus 
Titular II: El virus ya está y hay 

que cuidar a los adultos mayores. 
 
 

Metáfora   

Hipérbole   

Elipsis x X 

Ironía   

DESCRIPCIÓN  

El Comercio presenta elipsis en el segundo titular, ya que omite a los adultos mayores y lo reemplaza por la 
palabra ellos, puesto que se sobreentiende la referencia con la imagen presentada en la portada. Con respecto al 

Trome, los titulares recurren también a la elipsis, en el primero al no mencionar el apellido del cantante, y en el 
otro, al sustituir al COVID-19 por el virus, pero no es específico. 

INTERPRETACIÓN 

Tanto El Comercio como Trome, presentan como figura retórica a la elipsis en sus titulares. Dicha figura se 
podría decir que es la más utilizada por El Comercio y prácticamente la única, ya que no caen ni en la 

exageración ni en la ironía; mientras que en el caso de Trome, sus portadas sí generan morbo, y la edición de 
este día es la prueba de ello ya que capta rápidamente la atención de cualquier persona y podría provocar que 

gracias a ese titular lea toda la portada o el periódico. 
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Lunes 16 de marzo de 2020 
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   ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME   

   Fecha:  Lunes 16 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 1: Titular 

 
 

Titulares 

Titular I: Piden que refuercen la limpieza en el transporte público para 
evitar contagio 

Titular II: Otro peligro para la salud 
Titular III: Agua y jabón: la importancia del aseo para combatir al virus 

Titular IV: España impone un confinamiento casi total para sus 
ciudadanos 

Titular V: El 79% de peruanos cree que el mal es una amenaza alta para 
el país 

 
 

El Perú en 
emergencia 

Titular informativo x  

Titular expresivo   

Titular apelativo  x x 

Estructura vinculada 

Antetítulo x x 

Subtítulo x x 

DESCRIPCIÓN  

Los titulares de El Comercio son informativos, a excepción de uno, el cual es apelativo, y hace mención a 
otro peligro para la salud, sin embargo, no da mayor detalle. De igual manera sucede con el diario Trome, 
donde el enunciado es corto pero llega a llamar la atención debido a los términos que utiliza. Por otro lado, 

cabe mencionar que El Comercio informa respecto a la importancia de la limpieza personal y en el transporte 
público. Asimismo, señala detalles del confinamiento en España.  

INTERPRETACIÓN 

Tanto El Comercio como Trome presentan en el espacio frontal predominante de sus portadas, titulares 
referentes al COVID-19, la diferencia radica en que Trome solo muestra uno, mientras que El Comercio 
cinco, pero de un tamaño menor. Asimismo, la información que brinda dicho diario es más completa y 

comunica mejor la situación de emergencia sanitaria, ya que utiliza una temática variada. 
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ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE LAS PORTADAS DE EL  COMERCIO Y TROME  

   Fecha:  Lunes 16 de marzo de 2020 

Medios El Comercio Trome    
 
 

Categoría 2: Imágenes 

  Imagen informativa  x  x  

   Imagen ilustrativa  x  x  

   Imagen simbólica  x   

Ubicación de la imagen 

Espacio compartido   

Espacio frontal predominante x x 

Barra horizontal de noticias x  

Barra vertical de noticias   

 
Descripción de la imagen 

La imagen muestra al Instituto Nacional 
de Salud. Por otro lado, presenta la 

ilustración del coronavirus acompañado 
de un jabón.  

La imagen presenta al mapa del Perú haciendo énfasis 
en los departamentos donde hay casos de coronavirus, 
así como a Martín Vizcarra, expresidente del Perú y a 

una mujer con mascarilla. 

 
Leyenda 

Con leyenda  Con leyenda 

Sin leyenda Sin leyenda 

INTERPRETACIÓN 

En ambos diarios usan ilustraciones para presentar la noticia de manera más dinámica y se comprenda mejor. En el caso de Trome, utiliza un 
mapa señalando los departamentos en donde se presentan casos de COVID-19. Por otro lado, El Comercio usa el ícono del coronavirus 

acompañado de una maleta como símbolo que viaja alrededor del mundo pero con el jabón y la limpieza podemos combatir su propagación; sin 
embargo la fotografía de mayor tamaño es la del Instituto Nacional de Salud, ya que la situación de los hospitales en nuestro país es preocupante 

y se deben buscar soluciones inmediatas. 
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   ANÁLISIS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS DE LAS PORTADAS DE EL COMERCIO Y TROME   

   Fecha:  Lunes 16 de marzo de 2020 

   Medios El Comercio  Trome 

Categoría 3: Figura retórica 

 
 

   Titulares 

Titular I: Piden que refuercen la limpieza en el transporte público para evitar 
contagio 

Titular II: Otro peligro para la salud 
Titular III: Agua y jabón: la importancia del aseo para combatir al virus 

Titular IV: España impone un confinamiento casi total para sus ciudadanos 
Titular V: El 79% de peruanos cree que el mal es una amenaza alta para el país 

 
El Perú en 

emergencia 

Metáfora    

Hipérbole   

Elipsis x X  

Ironía   

DESCRIPCIÓN 

El Comercio no menciona en dos de sus titulares, de qué peligro está señalando, ni tampoco el mal, por ende la 
figura retórica utilizada es elipsis. De igual manera, Trome también la usa, puesto que suprime algunas palabras al 

no detallar el verbo o el porqué de la emergencia. 

INTERPRETACIÓN 

Pese a tener cinco titulares, El Comercio solo tiene presencia de una figura retórica y usualmente es la elipsis, pese 
a utilizar ello, sus titulares son extensos, a diferencia de Trome, que siempre opta por palabras claves pero 

llamativas al lector, lo cual es una estrategia que le ha funcionado desde sus inicios.  
 


