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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo explicar cómo los discursos periodísticos de 

la edición impresa de los diarios Trome, Ojo y El Comercio —tres de los diarios más 

leídos de Lima Metropolitana— interpretaron la realidad peruana a través del modelo 

hegemónico de masculinidad. Para ello, se analizaron las noticias referidas al cierre del 

Congreso de la República del Perú publicadas el lunes 30 de septiembre de 2019 y el 

martes 1 de octubre de dicho año, a través del Análisis Crítico de Discurso (ACD), que 

permite develar las relaciones de control y dominación que se manifiestan a través del 

lenguaje. Dicho estudio se complementó mediante la aplicación de un análisis de 

contenidos a una muestra de noticias publicadas entre el miércoles 2 y el domingo 6 de 

octubre de 2019 en los diarios seleccionados. Así, se buscó entender la manera en que 

Trome, Ojo y El Comercio presentaron, establecieron y perpetuaron una determinada 

lectura de lo que implicó ser y desenvolverse como sujeto masculino en el escenario de 

crisis política del país. 

 

Palabras clave: Discurso periodístico, masculinidades, masculinidad hegemónica, 

Análisis Crítico de Discurso, diarios limeños, política peruana. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to explain how the journalistic discourses of the printed 

edition of Trome, Ojo and El Comercio newspapers —three of the most widely read 

newspapers in Metropolitan Lima— interpreted the peruvian reality through the 

hegemonic model of masculinity. For this purpose, the news related to the 

dissolution of Peru's Congress published on Monday September 30th, 2019 and Tuesday 

October 1st of that year, were analyzed, through the Critical Discourse Analysis (CDA), 

which allows to reveal the relations of control and domination that is manifested through 

language. This study was complemented by applying a content analysis to a sample of 

news published between Wednesday, October 2nd and Sunday, October 6th, 2019 in the 

selected newspapers. Thus, it sought to understand the way in which Trome, Ojo and El 

Comercio presented, established and perpetuated a certain reading of what it implied to 

be and to function as a male subject in the political scenario of crisis in the country. 

 

Keywords: Journalistic discourse, masculinities, hegemonic masculinity, Critical 

Discourse Analysis, Lima’s newspapers, Peruvian politics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cierre del Congreso de la República, anunciado el 30 de setiembre de 2019 

por el entonces presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, constituyó un nuevo 

capítulo en la historia peruana que involucró a las políticas y los políticos del país, la 

ciudadanía y, también, a los medios de comunicación. 

 

Este hecho, inesperado, nuevo y de trascendencia nacional e internacional, 

constituyó el ambiente propicio para analizar cómo operan los medios de comunicación, 

específicamente la prensa escrita, al configurar, construir y legitimar las masculinidades 

a través de sus discursos periodísticos. Esta investigación considera el rol del periódico 

en la sociedad, no solo como intérprete de los hechos noticiosos y trasmisor de 

información, sino también como actor político y social (Kircher, 2005 y Borrat, 1989). 

Cabe mencionar que de manera indistinta, en esta investigación se emplea el término 

diario para hacer referencia al periódico. 

 

En esa línea, se seleccionaron, en dos cortes, los textos periodísticos referidos a 

la disolución del Parlamento publicados desde el 30 de setiembre de 2019 hasta el 6 de 

octubre de dicho año en la edición impresa de Trome, Ojo y El Comercio, tres de los 

periódicos más leídos en Lima Metropolitana —el área metropolitana de la capital 

peruana y escenario donde se configuró el hecho noticioso.  

 

Para develar aquellos mecanismos y rasgos distintivos que emplearon los 

mencionados diarios en su cobertura e interpretación noticiosa de los hechos, se aplicó 

principalmente el Análisis Crítico de Discurso (ACD), una metodología que se interesa 

por estudiar y visibilizar las lógicas de poder, dominación y control que contribuyen a 
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perpetuar a los grupos de poder mediante los usos del lenguaje (Van Dijk, 2001; Meyer, 

2001; Wodak, 2001; Martín, 2003; Browne et al., 2011). 

 

La presente tesis se estructura en cuatro capítulos. El primero explica los 

principales puntos de partida que permitieron el planteamiento y desarrollo de la 

investigación, lo que permite ubicar a la lectora o el lector en la perspectiva de la 

investigadora. 

 

El segundo expone el marco teórico, que da a conocer las bases teóricas sobre 

las masculinidades, el periódico, el desarrollo del discurso periodístico y la construcción 

de las masculinidades a través del discurso periodístico. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el diseño metodológico de la investigación y 

se aplica el ACD como principal herramienta de análisis, a través de una matriz elaborada 

por Browne et al. (2011) a cincuenta textos periodísticos de los diarios Trome, Ojo y El 

Comercio.  

 

En el cuarto capítulo se presentan los hallazgos de la investigación, que 

permitieron evidenciar de qué manera los discursos periodísticos de la edición impresa 

de los diarios Trome, Ojo y El Comercio refieren al sujeto masculino. Para reforzar la 

información que arrojaron los casos ya analizados, se seleccionaron textos periodísticos 

adicionales, pertenecientes a dichos diarios, a partir de la técnica de muestras dirigidas de 

casos tipo. De esa manera, se comprobó que los tres diarios más leídos de Lima 

Metropolitana incidieron en el modelo de masculinidad hegemónica; configuraron, 

legitimaron y perpetuaron una lectura sesgada de la masculinidad en los hechos 

noticiosos; y masculinizaron así un determinado momento de la realidad peruana.  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones basadas en los resultados de la 

investigación. Se espera que esta tesis permita y aliente al desarrollo de nuevos estudios 

que exploren la interrelación entre los estudios de masculinidades y medios de 

comunicación para tener un análisis y una interpretación cabales de la realidad. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

En este capítulo, se introducen las principales reflexiones y puntos de partida 

que permitieron el planteamiento y desarrollo de la investigación, a fin de ubicar a la 

lectora o el lector en la perspectiva de quien suscribe el presente texto. 

 

 

1.1 Descripción del problema 

 

El periódico es un medio de comunicación necesario para la vida en sociedad. A 

través de las noticias que se difunden en sus páginas, se contribuye a mantener informada 

a la ciudadanía de los eventos que suceden en su entorno y en el mundo (Lippmann, 

2003).  

 

Sin embargo, existe otra labor que, de una manera no tan evidente, desempeña 

el periódico a través del discurso periodístico que se formula en sus noticias: la 

perpetuación de las relaciones de género bajo el modelo patriarcal, a partir de la 

configuración, construcción y legitimación de un determinado tipo de hombre masculino. 

 

Para lograr dicho cometido, el diario no necesita emplear la coerción (Ojeda, 

2020), ya que mediante su discurso periodístico, hace uso de determinadas estrategias 

para promover la apariencia verídica de las afirmaciones, ideas y conceptos que le 

transmite a las lectoras y los lectores (Van Dijk, 1990). 
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1.2 Formulación del problema 

 

Bajo la premisa que el periódico es un actor social y político que tiene la potestad 

de incidir en la sociedad mediante el refuerzo de determinados comportamientos y 

actitudes en sus consumidores a través de los discursos periodísticos de sus noticias, esta 

investigación se sitúa en el contexto peruano y busca explorar de qué manera el discurso 

periodístico de las noticias de los diarios Trome, Ojo y El Comercio de Lima 

Metropolitana —área urbana de la capital peruana— construyen y legitiman una 

determinada idea sobre las masculinidades, a partir del cierre del Congreso de la 

República del Perú. 

 

En ese orden de ideas, esta investigación buscó resolver las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿De qué manera los periódicos introducen, refuerzan y perpetúan la 

masculinidad hegemónica y con ello la lógica patriarcal en la sociedad 

peruana?  

2. ¿Cómo el ACD contribuye a develar aquellas ideas referidas a la 

masculinidad hegemónica presentes en el discurso periodístico de las 

noticias referidas al cierre del Congreso de la República de los periódicos 

Trome, Ojo y El Comercio? 

3. ¿Cuáles son los rasgos distintivos que permiten identificar la interpretación 

de los hechos noticiosos bajo el modelo hegemónico masculino en los 

discursos periodísticos de las noticias referidas al cierre del Congreso de la 

República de los periódicos Trome, Ojo y El Comercio?  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

La presente investigación considera que bajo las dinámicas de una sociedad 

patriarcal, la masculinidad hegemónica es aquella expresión de la construcción social del 

hombre que exhibe un comportamiento asociado al poder, la fortaleza, la virilidad y el 

prestigio y que se constituye en rechazo de la feminidad (Callirgos, 1996; Marqués, 1997; 

Fabian, 2015; y Fuller, 2018). 
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Asimismo, para que dicha masculinidad persista, se necesita de una 

masculinidad subordinada, que no responda al referente y de esa manera, pueda ser 

ridiculizada, disminuida y rechazada (Fabian, 2015). 

 

En esa línea, se tiene por objetivo explicar cómo los discursos periodísticos de 

la edición impresa de los diarios Trome, Ojo y El Comercio —tres de los diarios más 

leídos de Lima Metropolitana— interpretan la realidad peruana a través del modelo 

hegemónico de masculinidad. 

 

Para ello, se estudiaron las noticias referidas al cierre del Congreso de la 

República del Perú, un hecho histórico en la política peruana que se percibió como un 

enfrentamiento de poderes entre Ejecutivo y Legislativo y que involucró a diversas 

figuras políticas, la ciudadanía y los medios de comunicación. A dichas noticias, se les 

aplicó la metodología ACD, la cual permite descubrir las relaciones de control y 

dominación que se manifiestan a través del lenguaje, en específico, del discurso (Van 

Dijk, 2001). Para esta investigación, se trabaja con el discurso periodístico, que se 

encuentra presente en las noticias de los periódicos. 

 

1.3.1 Objetivos generales 

 

En base a los objetivos de la investigación, se presentan los objetivos generales: 

 

Explorar la interrelación entre la construcción del discurso periodístico de las 

noticias de los diarios Trome, Ojo y El Comercio y las representaciones de las 

masculinidades. 

 

Descifrar aquellos mensajes referidos a la masculinidad hegemónica que se 

encuentran en el discurso periodístico de las noticias de los diarios Trome, Ojo y El 

Comercio, a través de la aplicación del Análisis Crítico del Discurso. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Asimismo, se presentan los objetivos específicos: 
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Examinar el discurso periodístico de las noticias publicadas en la edición 

impresa de Trome, Ojo y El Comercio referidas al cierre del Congreso de la República de 

Perú mediante la metodología ACD para encontrar aquellos rasgos distintivos que 

contribuyeron a perpetuar las dinámicas propias del patriarcado. 

 

Entender la manera en que Trome, Ojo y El Comercio presentaron, establecieron 

y perpetuaron una determinada lectura de lo que implicó ser y desenvolverse como sujeto 

masculino en el escenario de crisis política del país. 

 

 

1.4 Hipótesis 

 

En base a la descripción y formulación del problema, así como los objetivos 

propuestos que sustentan la investigación, se ha desarrollado una hipótesis principal, la 

cual se busca comprobar a lo largo del texto y dos hipótesis específicas, relacionadas al 

rol de los periódicos en la sociedad peruana y la aplicación del ACD en el discurso 

periodístico. 

 

1.4.1 Hipótesis principal 

 

De esa manera, la hipótesis principal de esta investigación considera que el 

discurso periodístico de las noticias sobre el cierre del Congreso de la República, 

presentes en la versión impresa de Trome, Ojo y El Comercio, tienen rasgos distintivos 

que permiten identificar la perpetuación de la masculinidad hegemónica bajo la lógica 

patriarcal. 

 

1.4.2 Hipótesis especificas 

 

De manera específica, se busca comprobar las siguientes hipótesis: 

 

Los periódicos, a través de sus discursos periodísticos, pueden introducir, 

construir, reforzar determinadas ideas y conceptos referidos al comportamiento 

masculino en la sociedad. 
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El Análisis Crítico de Discurso (ACD) demuestra que los discursos periodísticos 

de las noticias de Trome, Ojo y El Comercio interpretan los hechos noticiosos 

sobre la disolución del Congreso de la República a través del modelo 

hegemónico masculino y con ello establecen, legitiman y perpetúan los 

mecanismos de control y dominación del patriarcado. 

 

 

1.5 Importancia de la investigación 

 

La pertinencia de la investigación es que contribuye a promover la interrelación 

de los estudios de género, específicamente aquellos referidos a las masculinidades, y el 

estudio de medios de comunicación, con énfasis en el periódico y su discurso periodístico. 

 

Asimismo, se posiciona el ACD como metodología de estudio que, al aplicarse 

a los diarios, devela aquellas interpretaciones de la realidad que contribuyen a perpetuar 

determinadas lógicas de control, poder y dominación en la sociedad. 

 

Con ello, se busca profundizar en la manera en que los periódicos, a través de 

sus discursos periodísticos, tienen la potestad de masculinizar, bajo el modelo 

hegemónico que responde a la lógica patriarcal, a los sujetos y los hechos noticiosos. 

 

 

1.6 Alcance y limitaciones de la investigación 

 

Fruto de los hallazgos de esta investigación, se plantean tres principales 

alcances. Al aplicar la metodología ACD, se develó que los discursos periodísticos de las 

noticias estudiadas de los diarios Trome, Ojo y El Comercio, interpretaron los hechos 

noticiosos del cierre del Congreso de la República, a través frases, ideas y expresiones 

que aluden a la masculinidad hegemónica. Dicha interpretación, al encontrarse de manera 

mayoritaria en las noticias de una semana —del lunes 30 de setiembre al 6 de octubre de 

2019— contribuyó a legitimar y perpetuar el modelo hegemónico masculino y con ello, 

las lógicas del patriarcado. Este es uno de los principales alcances de esta tesis. 
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El segundo alcance refiere a la posición crítica sobre los periódicos desde la cual 

se concibe esta investigación. Al emplear el ACD como herramienta metodológica para 

el estudio de los discursos periodísticos, no solo se está explicando las lógicas de poder y 

dominación que subsisten en los diarios, sino que se toma una postura en oposición al 

abuso de poder (Teun van Dijk, 2001) sobre aquellas diversas expresiones de 

masculinidad y feminidad que se encuentran invisibilizadas y menoscabadas por la 

masculinidad hegemónica. 

 

En esa línea, el tercer alcance obedece a la reflexión que propone esta 

investigación respecto al rol del periódico en la sociedad peruana. Si bien en la actualidad 

las maneras de consumir información ya no obedecen a la época del auge del periódico 

impreso, en la que leer las noticias antes de salir de casa era una actividad fundamental 

para sentirse informado durante el día (Mancini, 2011), se comprueba que el periódico 

continúa desempeñándose como un actor político y social (Kircher, 2005 y Borrat, 1989) 

y por ende, no debe ser subestimado ni perdido de vista. 

 

Por otro lado, a partir del análisis de discurso periodístico en las noticias de los 

diarios seleccionados, la presente investigación considera cuatro limitaciones.  

 

En un primer momento, esta investigación consideró la revisión de las noticias 

sobre el Cierre del Congreso de la República que se publicaron en las ediciones impresas 

de los diarios de Lima Metropolitana, entre el 30 de setiembre y el 6 de octubre de 2019. 

No obstante, no se pudo acceder a dicha muestra debido al contexto de pandemia por 

COVID-19 que atraviesa el país, el cual generó el cierre de establecimientos de uso 

común como las hemerotecas. Ante la limitación de acceso a la fuente, se optó por recurrir 

a herramientas digitales como Perú Quiosco (www.peruquiosco.pe). 

 

En adición a ello, se identifica como segunda limitación el factor tiempo que 

supuso la aplicación metodológica de este estudio. Bajo metodología ACD, se estudiaron 

50 noticias y cada noticia requirió de una hora para la revisión individual y minuciosa del 

texto y el uso de la herramienta de análisis —el llenado de la matriz para las notas 

periodísticas elaborada por Browne et al. (2011). En ese sentido, la aplicación 

metodológica demandó un total de 50 horas. A ello, debe agregarse la aplicación del 

http://www.peruquiosco.pe/
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análisis de contenidos a 15 noticias adicionales, lo cual significó la demanda de 15 horas 

complementarias.  

 

Una tercera limitación refiere a que esta investigación estudia el discurso de 

Trome, Ojo y El Comercio, los cuales constituyen tres de los diarios de mayor lectoría en 

Lima Metropolitana y pertenecen al Grupo El Comercio (GEG), el principal 

conglomerado de medios de comunicación peruano. Estudiar esa relación hubiese 

permitido analizar, a nivel macro, al rol de las empresas mediáticas en la sociedad. No 

obstante, se reconoce que ello obedece al desarrollo de una investigación aparte. 

 

Finalmente, se pudo fortalecer la exposición sobre el discurso periodístico de las 

noticias remontándose al uso del lenguaje como base de la comunicación, aplicado la 

Teoría de Acción Comunicativa trabajada por Jurgen Habermas y señalado por Teun Van 

Dijk; sin embargo, es un abordaje teórico distinto al que se propone en esta investigación. 
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CAPÍTULO II: LAS MASCULINIDADES EN EL DISCURSO 

PERIODÍSTICO 

 

 
 

A lo largo de su vida, las personas atraviesan procesos de socialización que 

moldean sus comportamientos y les permite responder a los mandatos que la sociedad en 

la que se desenvuelven les establece. Existen determinados agentes de socialización —

como los periódicos— que contribuyen a dicho proceso y, a su vez, reproducen las fuerzas 

dominantes que influencian en la formación y representación de mujeres y hombres, 

específicamente, aquello que los constituye en base a su género y les clasifica como 

“femenino” y “masculino”. 

 

 

2.1 Género y masculinidad(es) 

 

Gayle Rubin (1990) señala que la cultura de Occidente ha arraigado rasgos 

persistentes del pensamiento sexual que reproducen enunciados reguladores de la 

sexualidad y reaparecen en diferentes contextos políticos y bajo nuevas expresiones 

retóricas. Uno de ellos es el “esencialismo sexual”, el cual postula que el sexo es 

característico a las personas, existe con anterioridad a la vida social, convirtiéndose en 

una fuerza natural. 

 

Así mismo, Rubin afirma que la sexualidad no se determina por lo biológico, 

sino que es un producto “humano” que se basa en constructos socioculturales los cuales 

se determinan por la sociedad y la historia. 

 

En esa línea, al referirse a la noción de género, el autor indica que también es un 

constructo sociocultural el cual define y marca su campo de acción de acuerdo con la 
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sociedad, a través de su historia. Género no hace referencia a mujeres u hombres, sino a 

la clasificación que los relaciona, distribuye y jerarquiza (Rubin, 1990).  

 

Las sociedades han atribuido a lo biológico una serie de pautas que rigen las 

relaciones entre mujeres y hombres. Es a partir del cuerpo que se asignan determinados 

comportamientos y roles que se adoptan como “femeninos” y “masculinos”. 

 

Norma Fuller (2018) señala que en los hombres, los órganos sexuales y la fuerza 

son rasgos intrínsecos. De estos, la fuerza es la característica más importante ya que en 

ella reside uno de los ejes fundamentales de la identidad masculina. Fuller señala que, sin 

embargo, la fuerza debe convertirse también en vigor y fortaleza intelectual y moral. Los 

hombres deberán desarrollar estas cualidades y probarlas ante otros hombres durante toda 

su vida. 

 

Para Leonardo Fabián (2015), la masculinidad hegemónica se desarrolla en un 

sistema de género donde coexisten otras expresiones de masculinidad, las cuales se 

jerarquizan y valoran. Esta dinámica, instaura y legitima que lo masculino se ubica en 

posiciones de superioridad y dominación sobre lo no-masculino. 

 

Josep-Vicent Marqués (1997) señala que, bajo la lógica patriarcal, la 

construcción social del “hombre” supone uniformizar a los individuos hombres en un 

modelo de sujeto masculino y así, aumentar las diferencias que estos podrían tener con 

las mujeres. 

 

Por su parte, Fuller secunda esta premisa al indicar que bajo la lógica binaria y 

heteropatriarcal, la masculinidad se construye como rechazo de la feminidad; 

nuevamente, lo no-masculino. 

 

Asimismo, Fuller postula que al referirse a lo masculino, se puede hablar de 

“masculinidades”, en plural, pues al hombre se le exigen particulares tipos de 

comportamiento a lo largo de su vida. Así, en el plano natural, cuando este es joven, se le 

exige ser viril, fuerte y potente. Al ser adulto, debe asumir un rol paterno; y en el plano 

doméstico debe ser responsable y proveedor. En el plano público, el hombre debe ser 
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exitoso, capaz de establecer conexiones, contar con poder y mantener una buena imagen 

ante su entorno. 

 

Las masculinidades hegemónicas adecuan su comportamiento —controlado y 

contradictorio— de acuerdo con el contexto, pero siempre deberán demostrar fortaleza y 

virilidad; paternalismo y cuidados; y, éxito, poder y prestigio. 

 

Al hablar de masculinidad hegemónica, se debe rescatar la importancia de 

analizar la interacción mutua y desigual entre lo “hegemónico” y lo “subordinado”, ya 

que la masculinidad que no corresponde al referente es ridiculizada, disminuida, 

subordinada y rechazada; no obstante, es necesitada para que continúe la existencia de la 

hegemónica (Fabián, 2015). En esa línea, es importante lo señalado por Fabián, ya que la 

existencia de masculinidades subordinadas no implica que haya de por sí una postura 

política antipatriarcal en ellas, ya que pueden compartir y beneficiarse de la ideología y 

las expresiones patriarcales. 

 

Aparte de lo mencionado, Juan Carlos Callirgos (1996) señala que la 

masculinidad es una condición que debe conquistarse de manera constante, ya que 

siempre está puesta en duda y necesita de afirmación individual y colectiva. 

 

Por ello, Callirgos afirma que el modelo hegemónico de masculinidad tiene una 

connotación alusiva al poder, sobre las mujeres y sobre el mundo. No obstante, este 

último se restringe y destina a quienes, bajo otras variables como clase, también tienen 

poder. 

 

Bajo el enfoque de Callirgos, la masculinidad asociada al poder puede simbolizar 

otras diferencias interseccionales que incluyen variables como el origen étnico, el nivel 

socioeconómico, la orientación sexual, la identidad de género, las creencias políticas, 

religión, entre otras. 

 

 

2.2 La construcción social de las masculinidades 
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Josep-Vicent Marqués señala que, a pesar de atravesar un proceso de 

socialización de género, ni los hombres ni las mujeres expresan diferencias notables con 

respecto a las personas del otro sexo; pero bajo el sistema patriarcal, ambos adoptarán 

actitudes idénticas a su mismo sexo y diferenciadas a las del sexo opuesto. En palabras 

del autor: “Lo que hacen las mujeres es interpretado siempre como femenino y lo que 

hacen los hombres es interpretado siempre como masculino” (1997, p. 18). 

 

Por su parte, Robert Connell (1997) manifiesta que el concepto de masculinidad 

de las sociedades occidentales es un producto reciente y que las definiciones que se han 

aceptado del mismo han adoptado diferentes estrategias para determinar qué tipo de 

persona es considerada masculina. Así, Connell presenta cuatro enfoques que se 

interrelacionan en la práctica: esencialista, positivista, normativo y semiótico. 

 

El enfoque esencialista toma en cuenta un rasgo para definir el núcleo de la 

masculinidad y le agrega una serie de rasgos de la vida de los hombres. Un ejemplo de 

ello es la definición de Freud sobre lo masculino como activo, en contraste de lo femenino 

como pasivo. Al respecto, Connell señala que la debilidad de este enfoque radica en la 

elección arbitraria de la esencia: “Las demandas acerca de una base universal de la 

masculinidad nos dicen más acerca del ethos de quien efectúa tal demanda, que acerca de 

cualquiera otra cosa” (1997, p. 32). 

 

Este enfoque colinda con lo referido por Marqués sobre la conexión que se 

desarrolla durante la construcción social del hombre con la noción de importancia. De 

acuerdo con el autor, en una sociedad patriarcal, el hombre se constituye como un ser 

importante, lo que le permite remarcar, por un lado, que las mujeres son consideradas no 

importantes y por el otro, que los temas comunicados por los hombres son importantes, 

ya que todo lo que tiene importancia en una sociedad es definido como “masculino”. 

 

Esta idea será reforzada y confirmada por los agentes de socialización como la 

familia, la escuela, el barrio, el trabajo, los medios de comunicación, entre otros. Marqués 

señala que a pesar de que un sujeto fracase en conseguir los estándares deseados, ello no 

significa que será descalificado como hombre socialmente constituido, ya que es 

suficiente que sea consciente, de alguna manera, de la importancia de ser hombre. 
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Asimismo, esto se relaciona con lo señalado por Fabián (2015) respecto al modelo 

subordinado de masculinidad, el cual se beneficia de las lógicas patriarcales. 

 

El enfoque positivista define la masculinidad de manera simplificada: lo que los 

hombres realmente son. Esta definición es empleada por la psicología para diferenciar 

estadísticamente entre grupos de hombres y mujeres (M/F) y la etnografía, para describir 

el estilo de vida de los hombres y construir modelos de masculinidad en una cultura 

determinada. En esta perspectiva, Connell afirma que existen tres dificultades sobre este 

enfoque, debido a que no existe ninguna descripción sin un punto de vista: uno, para la 

construcción de una escala sobre lo masculino y lo femenino, se debe tener una 

preconcepción del género. Dos, clasificar las conductas de hombres y mujeres presupone 

que las personas ya estén categorizadas como “hombres” y “mujeres”. Tres, cuestiona las 

diferencias basadas en lo biológico, ya que de ser así, no sería necesario discutir los 

términos masculino y femenino. 

 

El enfoque normativo identifica la masculinidad como lo que los hombres 

deberían ser. Esta definición aborda la masculinidad como una norma social para el 

comportamiento de los hombres. Connell rescata que, si bien esta concepción permite que 

distintos hombres se acerquen en diversos grados a la norma, pocos hombres la cumplen 

a cabalidad. 

 

De manera complementaria a este enfoque, se puede hacer referencia a lo que 

Marqués acuña como el Modelo-Imagen, el cual está compuesto por una serie de 

personajes masculinos importantes que fungen de referentes para los hombres, reforzando 

así el ideal de que el hombre forma parte de un prestigioso colectivo. Al tener una serie 

de posibilidades de identificarse con el modelo masculino proporcionadas por el Modelo-

Imagen, en palabras del autor, el hombre “puede considerarse siempre o casi siempre muy 

masculino en cualquier caso” (1997, p. 22). 

 

El enfoque semiótico define la masculinidad a través de un sistema de diferencia 

simbólica que contrasta lo masculino y lo femenino. Así, se señala que la masculinidad 

se define como no-feminidad, lo que le permite ocupar el lugar de la autoridad simbólica 

mientras que la feminidad es definida por la carencia. Para Connell este enfoque limita lo 

que puede decirse sobre la masculinidad. El autor plantea que, en vez de definir la 
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masculinidad como un objeto, se debe prestar atención a los procesos, relaciones y 

prácticas por las cuales “(…) los hombres y las mujeres se comprometen con esa posición 

de género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad 

y en la cultura” (1997, p. 35).  

 

En la línea de lo planteado por este enfoque, Marqués explica que, en el sistema 

patriarcal puro, la relación de los hombres con las mujeres se produce de formas 

secundarias, sea para obtener servicios específicos o para presumir ostentación entre sus 

pares. Sin embargo, en el patriarcado evolutivo, el autor señala que tanto el hombre como 

la mujer tendrían igual dignidad, pero serían distintos; generando así una mutua necesidad 

de “complementarse” con las cualidades de uno y otro sexo. En apariencia, hombre y 

mujer serían complementarios, no obstante, la lectura real de ello es que la mujer 

acompaña o complementa al hombre, no a la inversa. La fórmula de la teoría de la 

complementariedad, en palabras de Marqués, se expresa como “varón más mujer igual a 

varón completo” (1997, p. 29). 

 

El hombre espera que su complemento desempeñe algunas actividades para 

cubrir sus necesidades (como ser su cocinera, secretaria, cuidadora, administradora del 

hogar, educadora de sus hijos e hijas, entre otros) estableciendo así una relación utilitaria 

con las mujeres. Sin embargo, Marqués reconoce que, en el funcionamiento real del 

sistema, las mujeres traspasan la complementariedad al suplir las deficiencias de los 

hombres en las actividades reservadas para ellos, lo que refleja que las mujeres 

desempeñan roles “femeninos” y de manera discreta, roles “masculinos”; fungiendo así 

de “prótesis” para los hombres. 

 

Al respecto, Marqués señala que lo que define a la sociedad patriarcal no es tanto 

la distribución arbitraria de los roles de género, sino la posición general de subordinar lo 

femenino. 

 

 

2.3 Medios de comunicación 

 

El proceso de socialización en las personas implica que estas aprendan e 

interioricen una serie de normas y valores a través de la influencia de experiencias y 
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agentes sociales significativos para que puedan desarrollarse en su entorno. En esa línea, 

Genner y Süss (2017) señalan que los medios de comunicación, considerados como uno 

de los principales agentes de socialización, estructuran hábitos, tienden a reforzar 

estereotipos, cultivan valores y visiones del mundo. 

 

Con ese fin, es importante abordar el papel que los medios de comunicación 

tienen en los procesos de socialización de género y precisamente el discurso que estos 

puedan desarrollar sobre la masculinidad y como ello refuerza determinadas ideas sobre 

el comportamiento del sujeto masculino en la sociedad. 

 

El entorno social es excesivamente grande, complejo y fugaz para que los 

ciudadanos y las ciudadanas puedan conocerlo en su totalidad de forma directa. Por eso, 

se necesita reconstruir dicho entorno en modelos que permitan su entendimiento y 

manejo. Frente a ello, los medios de comunicación hacen que la vida en sociedad sea más 

asequible (Walter Lippmann, 2003). 

 

En ese sentido, al informar sobre los sucesos mundiales y locales, los medios de 

comunicación no solo evidencian los acontecimientos, sino que también desarrollan una 

determinada agenda de información en la que resaltan determinados temas y silencian 

otros (Maxwell McCombs, 2006). 

 

Mauro Wolf señala que la percepción de realidad que construyen los medios de 

comunicación y que es consumida por la ciudadanía, es también un proceso de formación 

de cultura, en el cual se estructuran el conocimiento y la conciencia de manera 

inconsciente, “(…) exactamente del mismo modo en que no se es consciente de la 

formación del conocimiento o no se está atento al propio hecho de estar atento a algo” 

(1994, p. 118). 

 

Los medios de comunicación informan, influyen en la opinión pública y también 

tienen la facultad de crear significados y reforzar actitudes, creencias, conductas y 

valores. Como señala Teun van Dijk “(…) los medios de comunicación no son un 

mediador neutral, lógico o racional de los acontecimientos sociales, sino que ayudan 

básicamente a reproducir ideologías reformuladas” (1990, p. 27). 
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Para reforzar dicha afirmación, van Dijk cita algunos trabajos de investigación 

sobre las estructuras y las funciones de las noticias en los medios de comunicación. Así, 

rescata un estudio sobre robos en la prensa británica (Hall, Critcher y Jefferson, 1978, en 

Van Dijk, 1990) donde se demuestra que en las noticias, se difundía la definición de 

asaltos tal y como la proporcionaba la policía británica, lo que implicaba que el delito se 

atribuyera a los miembros de grupos étnicos minoritarios como los jóvenes 

afrodescendientes o los antillanos de sexo masculino (1990, p. 28). 

 

Van Dijk también destaca un estudio donde se demuestra el funcionamiento de 

procesos similares cuando la prensa representa a las mujeres o a los grupos minoritarios 

(Downing, 1980, en Van Dijk). Los medios otorgaban una atención mínima a las acciones 

negativas que se ejercen contra las mujeres o incluso sitúan dichas acciones bajo un marco 

sensacionalista o sexista. Además, se indica que no se encuentran muchas noticias que 

refieran a las mujeres, su historia, su lucha política o su rol en la sociedad. Con ello, en 

el estudio se afirma que “(…) el dominio masculino en los medios de comunicación 

reproduce el dominio masculino en toda la sociedad” (1990, p. 29). 

 

En la línea de esta investigación, es crucial preguntarse por el rol que cumple la 

prensa escrita, concretamente el periódico, en la sociedad y la relevancia que tiene en el 

contexto actual. Al respecto, Mirta Kircher (2005) postula que la prensa escrita se 

constituye como un actor político y social al situarse en el campo periodístico y tener la 

potestad de intervenir en el ámbito político y cultural a través de su participación en el 

espacio público. 

 

La investigadora señala que al construir representaciones del poder y de la 

sociedad en la que opera, la prensa se convierte en un mediador entre la ciudadanía y el 

Estado, operando como formadora de opinión y elemento constitutivo del campo político, 

capaz de cuestionar o legitimar a determinados grupos, tensionar o consagrar prácticas 

políticas y posicionar su lugar en la esfera pública. 

 

De manera complementaria, Hector Borrat (1989) indica que el periódico se 

constituye como un actor político, debido a su capacidad de influir en el proceso de toma 

de decisiones del sistema político de una sociedad y, de manera directa, en el 

comportamiento de determinados actores claves como lo son los gobiernos, las 



 

32 

 

organizaciones políticas, los grupos de interés, los movimientos sociales, entre otros. 

Asimismo, es también un actor social al especializarse en producir y comunicar 

determinados relatos y comentarios sobre los conflictos que enfrenta, sean internos, con 

sus pares o con otros medios de comunicación de masas. 

 

Borrat señala que, como actor político, el periódico comparte algunas 

necesidades básicas con otros actores del sistema político. Así, el conflicto debe ser 

considerado como una categoría clave para relatar los hechos propios y ajenos; las 

estrategias que se empleen frente a un conflicto deben permitir enfrentarlo y movilizar 

recursos para el logro de sus objetivos; se deben asegurar las fuentes de información 

política para conocer a las actoras y los actores del conflicto, al sistema y a las 

implicancias del mismo en los contextos nacionales e internacionales; y se deben realizar 

actuaciones públicas mediante la difusión masiva de su discurso. 

 

 

2.4 La noticia como discurso 

 

Para propósitos de esta investigación, es importante ahondar en la herramienta 

que emplea la prensa escrita para cumplir su propósito: la noticia. 

 

La definición de noticia es ambigua, no obstante, puede ser entendida como 

información nueva que se da a conocer a través de los medios de comunicación (Van 

Dijk, 1990); en este caso, a través del periódico. 

 

Hector Borrat (1989) destaca que el proceso de producción de la noticia opera 

mediante decisiones de exclusión, inclusión y jerarquización de los hechos noticiosos, las 

fuentes y los datos que las mismas suministran, los temas construidos y los textos escritos. 

Estas decisiones pueden develarse mediante la comparación entre los temas que se 

publican en un periódico y en otro; el número y el tipo de textos que un periódico dedica 

a desarrollar un hecho noticioso; y el número de secciones donde publica textos sobre un 

mismo tema. 

 

Frente a ello, es clave profundizar en el discurso que construye y posiciona la 

prensa escrita desde la noticia. Van Dijk (1990) describe un conjunto de características 
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para su fácil identificación. Así, señala que el discurso de la prensa es una variante del 

discurso escrito, y por ello, se limita a ser un texto tipo monólogo, escrito o impreso. Los 

lectores del discurso periodístico están presentes de manera indirecta o implícita, ya que 

el discurso no está dirigido propiamente a ellos. Además, los lectores son grupos grandes, 

a veces definidos por ideologías similares, pero en su mayoría carentes de características 

a nivel personal. Es por ello por lo que, de acuerdo con Van Dijk, la noticia de la prensa 

se configura también como un discurso público (1990, p. 112). 

 

Asimismo, el discurso periodístico también se caracteriza por ser impersonal, al 

ser producido por organizaciones institucionalizadas — sean públicas o privadas — y no 

por un único individuo. También, Van Dijk puntualiza que, si bien existen diferencias de 

estilo al interior de un periódico y entre periódicos, el hecho de que un texto periodístico 

esté firmado no es señal de expresión personal, sino de una identificación secundaria con 

la voz de la institución. 

 

Van Dijk señala que los textos periodísticos no son relatos de experiencias 

personales por lo que, generalmente, no deben expresar creencias y opiniones privadas. 

Pese a ello, el autor reconoce que las creencias y actitudes subyacentes en una noticia no 

pueden suprimirse con facilidad y pueden aparecer en el texto a través de la selección del 

tema, el abordaje, la disposición (titulares, encabezados, tamaño y frecuencia), el uso de 

categorías esquemáticas o citas textuales y, también, mediante las palabras elegidas para 

describir los hechos. 

 

Además de lo mencionado, Van Dijk afirma que el estilo del discurso 

periodístico también se caracteriza por estar relacionado con los temas informativos, los 

cuales pueden pertenecer a las secciones principales de los diarios como “política”, 

“internacional”, “social”, “deportes”, “espectáculos”, entre otros. Estos temas controlan 

el significado y la elección de las palabras usadas en el relato noticioso, lo cual se 

visibiliza, por ejemplo, en el estilo informal que puede tener un reportaje sobre un evento 

social en comparación al que maneja un reportaje acerca de una sesión en el Congreso de 

la República. 

 

Otra característica identificada por este autor es que el estilo del discurso 

periodístico emplea las particularidades comunes de la comunicación formal, es decir, sin 
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coloquialismos cotidianos ni cualidades del lenguaje hablado. Estos, de aparecer en el 

texto, se encuentran entre comillas o como expresiones citadas de las y los personajes de 

la noticia. 

 

Adicionalmente, según el mismo autor, la producción de noticias también 

acarrea otras características para el discurso periodístico. Los cierres de edición y las 

limitaciones de espacio de los periódicos requieren de una rápida escritura y edición por 

lo que se precisa de un estándar que regule el lenguaje de los textos periodísticos. De esta 

manera, es posible encontrar modelos de oraciones o esquemas que pueden utilizarse para 

describir los acontecimientos noticiosos (1990, p. 115). 

 

Bajo esta comprensión del estilo del discurso periodístico en prensa, también es 

crucial preguntarse por la eficacia de este. En esa línea, Van Dijk propone hablar de la 

retórica en la noticia, la cual depende de los objetivos y efectos que se buscan mediante 

la comunicación (1990, p. 123). Si bien la elección del estilo refleja cómo el discurso 

periodístico responde a una situación en particular, la retórica, por su parte, no se 

circunscribe al contexto, ya que puede utilizarse libremente para potenciar la efectividad 

del mensaje. 

 

En ese sentido, para fines persuasivos, pueden hacerse uso de rimas, 

entonaciones especiales, estructuras rítmicas o de comparaciones, metáforas e ironías. El 

objetivo es que las lectoras y los lectores comprendan lo que se dice sobre ciertos sucesos 

y situaciones, para que así, puedan construir una representación textual de acuerdo a la 

intención que subyace en la noticia. Van Dijk indica que la retórica tiene un aspecto 

formal que regula los modos en que se formulan los argumentos, a fin de influir en los 

cambios de creencia y opinión de las lectoras y los lectores, y convertirse en ideas fáciles 

de memorizar.  

 

Ahora bien, existe un segundo paso para que la misión comunicativa se lleve a 

cabo, ya que además de buscar que las lectoras y los lectores comprendan el texto 

periodístico, también se quiere que estén de acuerdo con lo que se dice en él y así, crean 

en lo que se afirma. En ese sentido, el discurso periodístico se encuentra implicado en un 

proceso de persuasión, al emitir mensajes con una intención determinada; y generar 

efectos en el comportamiento y los sentimientos de las lectoras y los lectores. 
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De acuerdo con Van Dijk, la dimensión persuasiva entra a tallar cuando quien 

escribe las noticias formula significados específicos para que las lectoras y los lectores 

entiendan y los acepten como verdad o al menos, como una posible verdad. Bajo esa 

lógica, las estructuras retóricas en las noticias de la prensa son herramientas 

complementarias ya que alimentan las creencias previas de las lectoras y los lectores. En 

este caso, la persuasión no necesita de ningún cambio de opinión o actitud, simplemente 

requiere que se dé crédito a lo mencionado en el discurso periodístico. Como señala el 

autor: “No se nos podrá persuadir con demasiada facilidad para participar en una 

manifestación de protesta contra una nueva central nuclear a menos que creamos que los 

productos de desecho nuclear son peligrosos para las personas y el medio ambiente” 

(1990}, pp. 124-125). 

 

En este punto, Van Dijk hace una aclaración y afirma que la aceptación de las 

argumentaciones de conocimiento y creencia comprenden un proceso complejo, porque 

requieren de una identificación previa con otros conocimientos y creencias que ya poseen 

las y los lectores. Del mismo modo, señala que, de no tener buenos argumentos y 

evidencias, las personas se negarán a descartar sus creencias fundamentales, las cuales 

han sido construidas a través de experiencias, acciones y entendimiento a lo largo de los 

años. 

 

En ese orden de ideas, el autor establece una diferenciación entre los informes 

diarios de la prensa y los artículos especiales o editoriales, ya que para los primeros no se 

tiene tiempo para la escritura sofisticada, original y creativa, mientras que para los 

segundos sí. Por ello, para resaltar el contenido importante de una noticia se hace uso de 

sus estructuras de relevancia como lo son la organización jerárquica, el ordenamiento, las 

estructuras esquemáticas y la disposición de sus elementos (titulares, encabezados, etc.). 

De esta manera, se deja en claro que el aspecto formal de la retórica de la noticia está 

preparado para poner en evidencia un contenido específico a través de las diferentes 

características que destacan la relevancia de la noticia. 

 

Van Dijk señala que, el discurso periodístico posee una gran cantidad de 

estrategias para promover el proceso persuasivo de las afirmaciones que componen un 

texto periodístico y así, ampliar la apariencia de verdad de estas. La primera de ellas es 
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subrayando la naturaleza fáctica de los acontecimientos. Por ejemplo, mediante 

descripciones directas de acontecimientos; el uso de la evidencia de autoridades, expertos 

o expertas u otras fuentes fiables; señales que indican precisión y exactitud (por ejemplo, 

cifras, fecha y hora,); y citas directas de las fuentes, especialmente cuando las opiniones 

desempeñan un papel importante. 

 

La segunda es construyendo una estructura sólida para relacionar los hechos. Un 

ejemplo de ello es a través de la mención de acontecimientos previos como condiciones 

factibles y acontecimientos siguientes como consecuencias posibles o reales; la 

introducción de hechos en situaciones conocidas a fin de que obtengan cierta familiaridad, 

incluso cuando son nuevos; empleando argumentos y conceptos conocidos respecto de 

una temática específica; y organizando los hechos en narrativas u otras estructuras 

específicas conocidas. 

 

La tercera es proporcionando información con carga emotiva, mediante la 

narración de hechos que contengan o permitan el surgimiento de emociones fuertes; y 

mediante la inclusión de opiniones o antecedentes distintos sobre un acontecimiento para 

remarcar su veracidad. Por ejemplo, la atención por lo negativo, lo sensacionalista o lo 

violento, incluso en diarios de calidad, satisface la retórica de las emociones. La 

información referida a acontecimientos sobre accidentes, crímenes, desastres o crisis 

contienen hechos “fuertes”, que requieren cifras exactas (víctimas o afectados), testigos, 

opiniones de funcionarios o de participantes de los hechos, estructuras narrativas y 

remarcan las causas del acontecimiento, así como sus consecuencias. Además, Van Dijk 

señala que dichos acontecimientos comprenden un grueso de lo que la mayoría de las 

personas de países occidentales consume como noticias. 

 

El aporte de las estrategias retóricas mencionadas está en permitir que la noticia 

sea más comprensible, plausible y aceptable para las y los lectores. Así, al emplear la 

estrategia que enfatiza la naturaleza del carácter fáctico de los sucesos, se altera la 

selección de los acontecimientos periodísticos con valor informativo, la atención y el 

punto de vista de las lectoras y los lectores. 

 

En ese orden de ideas, la estrategia que construye una estructura relacional para 

los hechos genera que se destaquen determinados acontecimientos, añadiéndoles 
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importancia y otorgándoles un valor extraordinario o inesperado. De esta manera, un 

accidente de tránsito, un asalto o un incendio pueden volverse hechos comprensibles y 

cercanos para las lectoras y los lectores si es que la información que reciben se sitúa en 

los modelos que ya conocen. Con ello, tienen la posibilidad de imaginar el hecho, así 

como entender por qué sucedió y qué consecuencias tendrá en el futuro. Al mismo tiempo, 

sus modelos cotidianos se actualizarán gracias a esos sucesos. En ese sentido, el autor 

afirma: “(…) la noticia es más persuasiva si representa sucesos que se adecuan a nuestros 

modelos sin ser completamente predecibles” (Van Dijk, 1990, p. 128). 

 

En el marco de lo mencionado, el siguiente cuadro busca ilustrar la ruta empleada para 

analizar el discurso periodístico de las noticias de los diarios: 

 

Tabla 1: Cuadro de ruta para análisis del discurso periodístico 

Medios de 

comunicación 
Periódico Noticia 

Discurso 

periodístico 

Estilo 

Retórica 

Al informar 

sobre los 

sucesos 

mundiales y 

locales, son 

uno de los 

principales 

agentes de 

socialización, 

se involucran 

en el proceso 

de formación 

de cultura, 

influyen en la 

opinión 

pública, crean 

significados y 

refuerzan 

actitudes, 

conductas y 

valores. 

Es un actor político 

y social, tiene la 

potestad de 

intervenir en el 

ámbito político y 

cultural a través de 

su participación en 

el espacio público. 

Asimismo, 

desempeña un rol 

de mediador entre 

la ciudadanía y el 

Estado e influye en 

el comportamiento 

de actores claves 

de la sociedad. 

Es la herramienta 

que emplea el 

periódico para 

cumplir su 

propósito. Su 

proceso de 

producción 

requiere de la 

toma de 

decisiones en la 

que se difunde 

información 

nueva a través de 

un proceso de 

exclusión, 

inclusión y 

jerarquización de 

hechos noticiosos, 

fuentes, temas y 

textos escritos. 

Es una variante del 

discurso escrito y al 

estar dirigido a 

grandes públicos, se 

configura como un 

discurso público. 

 

Se caracteriza por 

ser impersonal, 

aunque se reconoce 

que las creencias y 

actitudes de quien 

las escribe pueden 

verse reflejadas en 

el texto, a través de 

la selección del 

tema, el abordaje, 

disposición, 

palabras elegidas, 

entre otros. 

Son elementos 

que caracterizan al 

discurso 

periodístico.  

 

El estilo refleja 

como se responde 

a una situación en 

particular.  

 

La retórica, por su 

parte, contribuye 

al proceso 

persuasivo y 

potencia la 

efectividad del 

mensaje. 

Elaboración propia. 

 

2.5 Masculinidades en el discurso periodístico 

 

Por todo lo expuesto hasta el momento y para efectos de esta investigación, es 

necesario preguntarse por el impacto del discurso periodístico en la sociedad, 

principalmente en la conformación de la masculinidad. Ello, comprendiendo que el 
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periódico es un actor político y social encargado de reproducir y reforzar ideologías, 

normas y los valores de consenso, poder y dominación. 

 

En ese sentido, Jonathan Ojeda (2019) refiere que la identidad masculina se 

conforma bajo el discurso imperante de la heterosexualidad. Para reforzar esta idea, Ojeda 

cita a Monique Witting (2006) y a Isabell Lorey (2017), quienes afirman que el discurso 

basado en el orden social heterosexual oprime, excluye e incluso castiga a quienes no se 

comportan de acuerdo a los parámetros de acción del mismo. Para esta investigación, se 

rescata el énfasis en la heterosexualidad como un rasgo que forma parte de la 

masculinidad hegemónica. 

 

Asimismo, Ojeda señala que las configuraciones de género y la masculinización 

de los sujetos ocurren mediante el discurso público, el cual es controlado por los grupos 

de poder, los cuales crean diversas dimensiones semióticas sobre las representaciones 

sociales para controlar a los individuos. 

 

También, Ojeda acota que no es necesario que los grupos de poder empleen 

coerción, ya que, mediante el discurso, la ideología se enuncia, permite que se planteen 

interrogantes y se da órdenes que influyen en el comportamiento individual y colectivo 

de las personas. El autor señala que los grupos de poder dominan social, moral y 

culturalmente para subordinar a los otros, produciendo exclusión por razones de clase, 

origen étnico y género con el objetivo de legitimar las situaciones de violencia y 

discriminación en las relaciones sociales. En relación con las masculinidades, el discurso 

tiene la facultad de intervenir en la construcción de la identidad masculina.  

 

En ese sentido, Van Dijk (2009) afirma que las élites simbólicas 

contemporáneas, es decir, aquellas que ejercen el liderazgo de las instituciones 

dominantes de la sociedad, tienen acceso especial al discurso público y, por consiguiente, 

tienen el poder de controlar la mente del público, lo que les permite controlar sus 

comportamientos y deseos. 
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CAPÍTULO III: EL ACD COMO APUESTA METODOLÓGICA 
 

 

Para comprender cómo opera la masculinidad de los sujetos a través del discurso 

periodístico en el contexto peruano —específicamente en Lima Metropolitana—, es 

fundamental hacer una revisión de algunos de sus principales periódicos y así explorar 

cómo se construye la representación y legitimación de lo masculino. 

 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

La investigación cualitativa tiene por objetivo obtener datos, analizarlos y 

comprenderlos para dar respuesta a las preguntas planteadas y así, generar conocimiento 

a partir de la información recopilada (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

En esa línea, la metodología de análisis propuesta en esta investigación es 

cualitativa hermenéutica, ya que se busca analizar e interpretar el discurso periodístico 

que desarrollan las noticias de la edición impresa de tres de los diarios más leídos de Lima 

Metropolitana sobre las masculinidades, a través del Análisis Crítico de Discurso (ACD). 

 

De acuerdo con un estudio de lectoría de diarios de Lima Metropolitana 

realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) en 

octubre y noviembre de 2016, los diarios Trome, Ojo y El Comercio eran los de mayor 

lectoría semanal en el área metropolitana de la capital de Perú. La muestra estuvo 

conformada por 2188 personas, y participaron hombres y mujeres de 15 a más años de 

edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. Así, se 

obtuvo que el diario Trome tenía un alcance semanal de 52,7%, seguido por el diario Ojo 

con 16,5% y el diario El Comercio con 15,4%.  
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La selección de estos periódicos para la investigación también es secundada por 

el Monitoreo sobre la discriminación en los medios impresos de 2020, elaborado por el 

Observatorio Universitario de Medios (OUM) de la Fundación Gustavo Mohme Llona y 

la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la que los diarios Trome, Ojo y El Comercio 

se encontraban dentro del grupo de diarios impresos de mayor circulación en Lima y de 

mayor lectoría en el Perú. 

 

 

3.2 Análisis Crítico de Discurso y su aplicación a periódicos 

 

La muestra de análisis estudiada bajo el ACD está compuesta por una selección 

de noticias referidas al cierre del Congreso de la República del Perú, publicadas el lunes 

30 de setiembre de 2019 —día en el que se anuncia el referido cierre— y el martes 1 de 

octubre de dicho año —día en el que el hecho ya estaba consumado—. El objetivo es 

tener un corte con la imagen de la representación del momento histórico en la realidad 

peruana y analizarla como parte de un proceso dinámico y un fenómeno social. 

 

El ACD es una disciplina que se interesa, principalmente, por las relaciones de 

dominación, discriminación, poder y control que se manifiestan a través de los usos del 

lenguaje. Este enfoque se propone investigar, de forma crítica, cómo se constituye, 

expresa y legitima la desigualdad social en el discurso (Van Dijk, 2001). 

 

Rodrigo Browne, Carlos del Valle, Victor Silva, Julio Carvajal y Alex Inzulza 

(2011) señalan que el ACD se configura como una práctica social, que responde a un 

contexto determinado, conformado por elementos lingüísticos y dispositivos que el 

propio lenguaje oculta según la conveniencia de quien comunica el mensaje. Así, Browne 

et al. refieren que: 

El ACD es un enfoque que se preocupa de las condiciones discursivas, sobre todo cuando éstas se 

delatan en el abuso de poder ejercido por grupos dominantes. Dicho análisis, además, observa y 

estudia los patrones de acceso y potestad sobre contextos, géneros, como también de las estrategias 

discursivas de control mental, deteniéndose en el discurso y sus funciones en la sociedad y tratando 

de entender cómo ésta se expresa, representa, legitima o reproduce (2011, p. 27). 

 

Estudiosos del enfoque como Michael Meyer (2001) y Ruth Wodak (2001) 

señalan que el ACD analiza y devela las estructuras dominantes que normalizan las 
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desiguales relaciones de poder, y que se ocultan en convenciones sociales que aparecen 

como estables y naturales. 

 

Por su parte, Luisa Martín Rojo (2003) señala que este enfoque estudia el papel 

que desempeñan los discursos para mantener y reforzar el statu quo, impidiendo que otros 

discursos, disonantes al hegemónico, puedan ser escuchados. Martín Rojo apunta que, de 

esa manera, se imposibilita que grupos minoritarios o disidentes accedan a medios de 

comunicación o se les imponen barreras discursivas para el acceso a determinados 

ámbitos y prácticas sociales. Bajo este enfoque, el ACD también estudia el papel del 

discurso en la vigencia de las diferencias sociales y en las estructuras y mecanismos de 

dominación. 

 

Al aplicarse el ACD a las notas periodísticas, Browne et al. (2011) emplean un 

cuadro de análisis, dividido en dos planos, que permite desagregar las temáticas los 

significados explícitos e implícitos abordados en los textos: 

 

Tabla 2: Cuadro de análisis para las notas periodísticas 

 

PLANO 

SIGNIFICADO/TEXTO 

Nivel temático: significados globales 

Nivel de significados locales:  

• De carácter implícito o indirecto  

• De carácter explícito o directo 

PLANO 

FORMAL/TEXTO-

CONTEXTO 

Estructuras formales sutiles 

Nivel Contextual 

Elaborado por Browne et al. (2011). 

 

El primer plano —significado/texto— analiza la información que se puede 

extraer del texto periodístico, de manera explícita o implícita. A su vez, este plano cuenta 

con dos niveles, de significados globales y significados locales. El primer nivel estudia 

los temas enfatizados en la noticia y, a través de una síntesis, busca dar respuesta al “qué” 

y “cómo” de la noticia. 

 

El segundo nivel, de significados locales, propone estudiar los discursos de la 

noticia a través de las palabras que la componen. Es en este nivel donde se pueden hallar 

las representaciones positivas y negativas sobre determinados grupos. Además, este nivel 

se divide en dos categorías: de carácter implícito, que permite analizar aquellos 
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significados que se presentan de manera inferida, como las alusiones, ambigüedades, 

ironías, entre otros recursos; y de carácter explícito, que resalta lo evidente, es decir 

estudia la elección de palabras que se emplean en la nota periodística y la connotación 

que les dan a las mismas. 

 

El segundo plano —formal/texto-contexto— se concentra en el entorno en el 

cual se desarrolla la noticia y los efectos que ello desencadena en las y los lectores. Este 

plano también contiene dos niveles: estructuras formales sutiles y nivel contextual. En 

este caso, el primer nivel pretende conocer los aparatos ideológicos que están presentes 

en la noticia y que refuerzan imágenes mentales, prejuicios y estereotipos en prejuicio de 

aquellos que no calzan con el discurso de dominación. 

 

El segundo nivel —contextual— concentra sus esfuerzos en estudiar lo que se 

recordará al mediano y largo plazo sobre el hecho noticioso, de acuerdo con lo emitido 

por el diario. 

 

En ese orden de ideas, se presenta la matriz de análisis ACD para las notas 

periodísticas, elaborada por Browne et al. (2011). Esta herramienta se empleó en las notas 

periodísticas referidas al cierre del Congreso de la República, seleccionadas para esta 

investigación. 

 

Tabla 3: Matriz de análisis ACD para las notas periodísticas 

 

Titular: 

Epígrafe: 

Título: 

Subtítulo:  

Sección:  

Plano significado/texto temático 

Nivel Significados 

globales 

 

 

Nivel Significados 

locales 

De carácter implícito o indirecto 

 

De carácter explícito o directo 

 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

 

Nivel contextual  

Elaborada por Browne et al. (2011). 
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A manera de síntesis, la presente investigación también propone una matriz a fin 

de sistematizar las variables claves que permiten el análisis del discurso periodístico en 

el diario. Así, se desarrolla lo siguiente: 

 

Tabla 4: Matriz de variables claves para el análisis de la construcción de las 

masculinidades en el discurso periodístico de los diarios 

 

Variables relevantes 

en la investigación 

“Las masculinidades 

en prensa: Análisis 

del discurso 

periodístico en la 

edición impresa de 

tres diarios limeños” 

Temas focales de la 

investigación 

Autores que sostienen 

estas posiciones 

teóricas 

Metodología para 

identificar los temas 

focales 

La masculinidad 

hegemónica es una 

construcción 

sociocultural 

performativa que debe 

demostrar 

constantemente 

fortaleza, virilidad, éxito, 

poder y reputación. 

Norma Fuller (2018) 

Leonardo Fabián (2015) 

Josep-Vicent Marqués 

(1997) 

Robert Connell (1997) 

Juan Carlos Callirgos 

(1996) 

Metodología Análisis 

Crítico de Discurso 

(ACD) para analizar y 

develar las relaciones 

de dominación, poder, 

control que se 

manifiestan a través de 

uso del lenguaje, 

especialmente del 

discurso. 

 

Teun van Dijk (2001) 

Michael Meyer (2001) 

Ruth Wodak (2001) 

Luisa Martín Rojo 

(2003) 

Browne et al. (2011) 

 

 

 

Periódicos como actores 

sociales y políticos. 

Mirta Kircher (2005) 

Teun van Dijk (1990) 

Hector Borrat (1989) 

El discurso periodístico 

cuenta con un 

determinado estilo, 

emplea la retórica y tiene 

una dimensión 

persuasiva. 

Teun van Dijk (1990) 

La masculinización de 

los sujetos ocurre 

mediante el discurso 

público. Este es 

controlado por los 

grupos de poder y está 

colmado de ideologías 

para controlar los 

comportamientos y 

deseos de los sujetos. 

Jonathan Ojeda (2019) 

Teun van Dijk (2009) 

Elaboración propia. 

 

 

3.3 Casos de estudio 

 

A continuación, se estudiará el discurso periodístico de las noticias de la edición 

impresa de los diarios Trome, Ojo y El Comercio, publicadas entre el lunes, 30 de 

setiembre de 2019 y el martes 1 de octubre de dicho año, empleando la metodología de 
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Análisis Crítico de Discurso (ACD), a través de la matriz de análisis desarrollada por 

Browne et al. (2011). 

 

Ilustración 1: Portada del diario Trome del 30 de setiembre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco  
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Ilustración 2: Página 12 de la edición impresa del diario Trome del 30 de setiembre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 5: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 1 

 

Titular: 

Epígrafe: Hoy es día clave 

Título: Vizcarra amenaza con cierre del Congreso 

Subtítulo: Anunció anoche que si el parlamento elige a los miembros del Tribunal 

Constitucional, considerará que negaron la cuestión de confianza 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

Se informa sobre las declaraciones emitidas por el entonces 

presidente de Perú Martín Vizcarra en el programa televisivo 

dominical “Cuarto Poder”, sobre una posible disolución del 

Congreso de la República, en caso este no revise la cuestión de 

confianza y por ende la niegue, al priorizar la elección de los 

miembros del Tribunal Constitucional. 

 

En las declaraciones del mandatario, se rescata que la acción estaría 

respaldada por la Constitución Política de Perú. Asimismo, anuncia 
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que, en caso lo vaquen, la vicepresidenta Mercedes Aráoz 

continuaría con el Gobierno. 

 

La nota también refiere que el premier Salvador del Solar, junto al 

gabinete ministerial, presentará la referida cuestión de confianza al 

pleno del Congreso. 

 

Además, se rescata una declaración de la ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, en la que se alude a la 

unidad y respaldo que existe entre el Gabinete Ministerial y el 

presidente de la República. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa da a entender 

que es el presidente de la 

República, Martín Vizcarra, 

quien ha tomado la decisión de 

aplicar un cierre del Congreso 

en caso no se revise la cuestión 

de confianza y por ende, se 

interprete como denegada; 

dicha decisión es apoyada por 

las y los ministros, y la 

vicepresidenta. 

De carácter explícito o directo 

“Vizcarra amenaza”: en el título 

se emplea esta expresión, en 

alusión a una actitud desafiante 

del entonces mandatario, en 

prejuicio de las y los integrantes 

del Congreso. Asimismo, si bien 

hace referencia a una declaración 

emitida un día antes, al mantener 

el verbo en presente, se deja 

entrever que dicha acción o 

actitud continúa vigente. 

 

“(…) muy unido y sólido”: Trome 

rescata una expresión de la 

entonces ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Gloria 

Montenegro, quien explica que la 

relación entre las y los ministros y 

el presidente es indisoluble. Al 

incluirse posterior a lo 

manifestado por el presidente, se 

entiende que existe un respaldo 

absoluto a sus decisiones. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Según la nota periodística, el presidente Martín Vizcarra amenazó 

con el cierre del Congreso de la República. 

 

La amenaza es el anuncio de una acción que puede causar daño y 

tiene la intención de infundir miedo por parte de quien la recibe. En 

esa línea, el diario Trome al hacer uso de dicha palabra, interpreta 

que el mandatario cometió un accionar violento.  

Nivel 

contextual 

Si bien el entonces presidente señala que el posible cierre del 

Congreso es una acción democrática —al ampararse en la 

Constitución Política del Perú— y, asimismo, dicha decisión es 

respaldada por la vicepresidenta y el Gabinete Ministerial; se 

vislumbra un tono de coacción, toda vez que existe una serie de 
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requisitos que debe cumplir el Legislativo para que no se lleve a cabo 

el cierre del Congreso. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 6: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 2 

 

Titular: 

Epígrafe: Afirma ministro Zeballos 

Título: Gobierno no tira la toalla por adelanto de elecciones 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota rescata la opinión del entonces ministro de Justicia y 

Derechos Humanos, Vicente Zeballos, al diario El Comercio sobre la 

propuesta de adelanto de elecciones planteada por el Gobierno, la 

cual fue archivada por el Congreso. 

 

El ministro también señala que el Ejecutivo esperaba que el 

Congreso postergase el proceso de elección de los miembros del 

Tribunal Constitucional; no obstante, como no sucedió, desde el 

Gobierno se tomó la decisión de priorizar acciones para atender ello. 

 

Zeballos refiere que la cuestión de confianza que planteará el 

Ejecutivo al Legislativo el 30 de setiembre, debe ser aprobada de 

manera súbita. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Las declaraciones del entonces 

ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, como vocero del 

Gobierno, deja entrever que 

existe un clima de 

confrontación con el 

Legislativo; ello ha generado 

que continúen firmes con la 

decisión de adelantar las 

elecciones generales. 

De carácter explícito o directo 

“Gobierno no tira la toalla…”: 

esta frase del título enfatiza en el 

comportamiento por parte del 

Ejecutivo, de no desistir con la 

propuesta de adelanto de 

elecciones. 

 

“…no hubo es actitud de 

cambio”: se rescata esta expresión 

del ministro que deja vislumbrar 

que, ante el Ejecutivo, el 

Legislativo tiene un 

comportamiento empecinado. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, como vocero del 

Ejecutivo, deja entrever que el Gobierno tiene una relación 

conflictiva con el Legislativo, siendo este último incapaz de moderar 

su comportamiento. 

Nivel 

contextual 

El Ejecutivo ha propuesto una serie de medidas ante el Legislativo, 

las cuales han sido rechazadas de manera consecutiva (se archiva el 

proyecto de adelanto de elecciones, se continúa con el proceso de 

elección de miembros del Tribunal Constitucional). 
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Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 3 

 

Titular: 

Epígrafe: Hoy 

Título: Marchan contra ‘repartija’ 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

Se informa sobre las acciones de movilización convocadas por 

colectivos de la sociedad civil en rechazo al proceso de elección de 

los magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso de la 

República. Asimismo, se pide el cierre de este. 

 

Trome señala que el 29 de setiembre, la ciudadanía organizada 

convocó una ‘Vigilia ciudadana’ y, posteriormente, al día siguiente, 

se llevaría a cabo una marcha nacional, denominada “Gran Jornada 

Nacional”, así como un plantón frente al Legislativo a las ocho de la 

mañana. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

A través de una nota rápida, se 

da a entender que la ciudadanía, 

organizada en colectivos, se 

manifiesta públicamente a 

través de la protesta en las calles 

para rechazar el proceso de 

elección de los miembros del 

Tribunal Constitucional a cargo 

del Congreso de la República. 

De carácter explícito o directo 

“Marchan contra ‘repartija’”: En 

el título, se emplea el verbo 

marchar para señalar que existe 

un colectivo (el cual no es 

mencionado) que exhibe 

públicamente su rechazo y 

oposición respecto al proceso de 

elección de los magistrados del 

Tribunal Constitucional. Dicho 

proceso es contra la ‘repartija’, 

una palabra despectiva de uso 

coloquial que haría referencia al 

reparto desordenado de los cargos 

del máximo intérprete de la 

Constitución Política del Perú. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

De acuerdo con la nota breve, existe una serie de colectivos, 

conformados por la ciudadanía organizada, que rechaza, de manera 

despectiva, el proceso de elecciones de los miembros del Tribunal 

Constitucional, calificándolo de ‘repartija’. 

 

Asimismo, el diario Trome, al ser uno de los más leídos a nivel de 

Lima Metropolitana, de manera implícita contribuye e incrementa la 

difusión de una de las actividades organizadas por la ciudadanía al 

indicar la hora y el lugar en el que se llevará a cabo (“…convocan a 

las 8 de esta mañana a un plantón frente al Legislativo”). 
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Nivel 

contextual 

La sociedad civil manifiesta su rechazo frente al Congreso de la 

República —específicamente el proceso que este lleva a cabo para 

elección de los miembros del Tribunal Constitucional—, a través de 

la protesta pública, mediante una marcha nacional, una vigilia y un 

plantón. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 8: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 4 

 

Titular: 

Título: Pepitas… 

Subtítulo: ‘Los miembros del Tribunal Constitucional no deben tener interferencias 

políticas’. María Jara (ministra) 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

Se desarrollan siete noticias breves a partir de las declaraciones de 

diferentes políticas, políticos y líderes de opinión (Mónica Sánchez, 

Carlos Tubino, Alfonso Baella, José Barba Caballero, Sergio Tejada, 

Juan Sheput, Tamara Arimborgo) sobre (i) recordatorio de los nexos 

entre Mónica Sánchez y Susana Villarán; (ii) el rol del entonces 

presidente del Consejo de Ministros en la coyuntura política; (iii) el 

efecto del entonces presidente Vizcarra y el ministro Zeballos en el 

crecimiento económico; (iv) el entonces congresista Gino Costa y su 

llamado a la movilización ciudadana; (v) las intenciones del 

Congreso de controlar el sistema de justicia para beneficios propios; 

(vi) los comportamientos del Gobierno; y (vii) un recordatorio del 

trabajo de la entonces congresista Marisa Glave en la gestión de 

Susana Villarán. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

En la nota breve referida a 

Mónica Sánchez, la elección de 

“Mónica” para el subtítulo, es 

un juego de palabras que refiere 

al nombre de la actriz, pero 

también refiere al Penal Anexo 

de Mujeres de Chorrillos “Santa 

Mónica” donde se encontraba 

recluida la ex alcaldesa de Lima 

Susana Villarán (a quien la nota 

refiere más adelante). 

 

En la nota breve referida al rol 

del entonces presidente del 

Consejo de Ministros Salvador 

del Solar, Trome rescata la 

opinión del entonces 

De carácter explícito o directo 

“Mónica”: Es el nombre del 

subtítulo de la nota breve referida 

a Mónica Sánchez. Actriz que se 

pronunció vía redes sociales para 

que la ciudadanía defienda la 

democracia, ante la cuestionada 

elección de los miembros del 

Tribunal Constitucional.  

 

“… su apoyo a la ‘Tía regia’, hoy 

presa”: Con esta frase, el diario 

Trome busca recalcar que la 

ciudadanía le recuerda a Mónica 

Sánchez sus nexos con Susana 

Villarán (apodada como ‘Tía 

regia’), quien se encontraba en 

prisión por actos de corrupción. 
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congresista Carlos Tubino, 

quien califica el 

comportamiento del premier a 

través de frases despectivas, que 

denotan cierta desilusión. Cabe 

mencionar que si bien Del Solar 

ocupa un cargo de mayor 

jerarquía, Tubino es mayor que 

él por 21 años, lo que podría 

darle cierta autoridad para 

juzgar una conducta ajena. 

 

La nota breve referida al efecto 

del entonces presidente 

Vizcarra y el ministro Zeballos 

en el crecimiento económico del 

Perú se basa en la opinión del 

comunicador Alfonso Baella. 

La nota no considera 

argumentación alguna (sea 

económica o política) para 

respaldar dicho razonamiento. 

 

La nota breve referida al 

entonces Congresista Gino 

Costa toma la opinión del 

periodista y presentador de 

televisión José Barba Caballero, 

quien deja entrever cierta 

hipocresía por parte de Costa, al 

convocar a la ciudadanía 

organizada, —denominada 

como “masas” por Barba— para 

protestar contra el Congreso de 

la República resaltando que lo 

hace desde la comodidad de 

Barranco, distrito limeño de 

nivel socioeconómico medio y 

alto. 

 

La nota breve sobre la opinión 

del excongresista Sergio Tejada 

respecto al comportamiento 

rufián por parte de la mayoría 

del Congreso de la República 

con el fin de controlar el sistema 

de justicia peruano. El diario 

deja entrever que se justifica el 

pensamiento de Tejada debido 

“Triste papel”: Frase empleada en 

la nota breve referida a la opinión 

del entonces congresista Carlos 

Tubino sobre el rol del entonces 

presidente del Consejo de 

Ministros Salvador del Solar. Con 

esta expresión coloquial, se alude 

a que estaría pasando vergüenza 

por hacer algo torpe o malo. 

 

“Dizque”: Expresión coloquial de 

tono irónico para referir que, de 

acuerdo con el entonces 

congresista Tubino, 

“aparentemente” el primer 

ministro Del Solar pudo (pero no 

lo hizo) cumplir un rol de 

intermediario entre el Ejecutivo y 

Legislativo. 

 

“Le echa la culpa a…”: Con esta 

expresión, el diario refiere que el 

comunicador Alfonso Baella le 

atribuye al entonces presidente 

Vizcarra y al ministro de Justicia 

y Derechos Humanos Zeballos —

a quien califica de asesor 

jurídico— la responsabilidad de 

que la economía del país se 

encuentre en un porcentaje menor 

al que debería (de 2,7 % y 5 % 

respectivamente). 

 

“Dr. Zeballos”: con esta frase, 

escrita entre comillas, Trome 

refiere al grado de estudios del 

entonces ministro de Justicia y 

Derechos Humanos Vicente 

Zeballos de manera irónica, pues 

si bien cuenta con estudios de 

doctorado en Derecho 

Constitucional, de acuerdo con la 

hoja de vida de Zeballos, estos no 

han sido concluidos. 

 

“(…) el buen Gino Costa”: Esta 

frase, condescendiente y de tono 

sarcástico, es empleada en la nota 

breve para rescatar la opinión del 

periodista y presentador de 
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al comportamiento de un grueso 

de congresistas. 

 

De acuerdo con la nota breve 

sobre la opinión del entonces 

congresista Juan Sheput, el 

comportamiento del Ejecutivo 

es incongruente pues uno de los 

argumentos empleados para 

deslegitimar la elección de 

magistrados del TC es que 

existen congresistas con 

codinome. En esa línea, Sheput 

argumenta que bajo esa lógica, 

el Ejecutivo no puede plantear 

una cuestión de confianza 

porque tuvo un premier con 

condinome. 

 

En la nota breve sobre la 

opinión de la entonces 

parlamentaria Tamar 

Arimborgo, de cierta manera, 

Trome cuestiona que califique 

de organización criminal a 

quienes apoyaron a la 

exalcaldesa Villarán —

“Chalinas verdes”— cuando la 

lideresa de su partido político 

está presuntamente implicada 

en el caso de “Los Cuellos 

Blancos”. 

televisión José Barba Caballero 

sobre el entonces congresista 

Costa. Con ello, se da a entender 

que Costa es agradable o tiene 

buenas intenciones. 

 

“(…) llama a las masas”: Con esta 

frase, el presentador de televisión 

Barba se refiere a que el entonces 

congresista Costa se dirige a los 

grupos colectivos y promueve que 

protesten contra el Congreso de la 

República. Se debe tomar en 

cuenta que previamente, Barba 

refiere que Costa hace dicho 

llamado desde un “acantilado de 

Barranco”. Al resaltar el distrito 

— al que acceden personas de 

nivel socioeconómico medio y 

alto en la capital de Perú— se 

busca visibilizar la comodidad y 

privilegio desde el cual anuncia 

Costa. 

 

“(…) el botín”: Esta expresión 

refiere al premio que se obtiene 

luego de un robo o estafa. Es 

empleada en la nota breve que 

recoge la opinión del 

excongresista Sergio Tejada 

sobre el comportamiento del 

poder Legislativo. Tejada alude 

que, para la mayoría del 

Congreso, dicha recompensa es 

controlar el sistema de justicia. 

 

“(…) varios tienen las uñas 

sucias”: Con esta frase, Trome 

cierra la nota breve sobre la 

opinión del excongresista Tejada, 

dejando entrever que se justifica 

lo manifestado debido a que una 

mayoría del Congreso tendría 

cierta culpabilidad o 

responsabilidad. 

 

“Codinomes”: Es el subtítulo que 

emplea Trome para referirse a la 

nota breve sobre la opinión del 

entonces parlamentario Juan 
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Sheput referida a los 

comportamientos del Ejecutivo. 

“Codinome” fue el seudónimo 

que empleó la empresa Odebrecht 

para denominar a los presuntos 

funcionarios peruanos implicados 

en sobornos. 

 

“Chalinas verdes”: Esta 

expresión, rescatada en el 

subtítulo de la nota breve sobre la 

opinión de la entonces 

parlamentaria Tamar Arimborgo, 

alude al colectivo de personas que 

apoyaron la gestión de la 

exalcaldesa Susana Villarán —

acusada de corrupción—, a 

quienes refiere como 

organización criminal. 

 

“La fujimorista Tamar 

Arimborgo”: Con esta frase inicia 

la nota breve sobre la opinión de 

la parlamentaria Arimborgo, que 

resalta su corriente política. Ello 

no es casual pues si bien el texto 

rescata la acusación de la 

entonces congresista sobre el 

grupo aliado de Villarán, 

calificado de “organización 

criminal”, el diario concluye la 

nota breve solicitándole su 

opinión sobre “la señora K”, 

supuesto seudónimo referido a 

Keiko Fujimori, que la implica en 

el caso de “Los cuellos blancos”. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

De las siete notas breves que componen la sección “Pepitas”, cinco 

recogen la opinión de hombres (Tubino, Baella, Barba, Tejada y 

Sheput) y solo dos de mujeres (Sanchez y Arimborgo). Asimismo, 

son las opiniones formuladas por mujeres las que son cuestionadas 

o buscan ser deslegitimadas, de manera implícita, por el diario. 

Nivel 

contextual 

La sección “Pepitas”, constituye una plataforma para cuestionar el 

comportamiento del Ejecutivo y del Legislativo, a través de la 

opinión de entonces congresistas, lideresas y líderes de opinión y 

comunicadores. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 3: Página 36 de la edición impresa del diario Trome del 30 de setiembre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 9: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 5 

 

Titular: 

Título: Radiografía política. Pico Tv 

Sección: Contraportada 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

A través de la columna de opinión, se critica y responsabiliza al 

poder Ejecutivo y Legislativo de la crisis política que atraviesa el 

país. En esa línea, se expresan juicios negativos sobre: las 

pretensiones de la bancada fujimorista, quienes tienen mayor 

responsabilidad sobre la situación; las acciones políticas del 

presidente Vizcarra; la ambición del fujiaprismo para mantenerse en 

carrera política; y, las pretensiones de la mayoría legislativa para 

liberar a su lideresa Keiko Fujimori a través del Tribunal 

Constitucional. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

En la columna de opinión, El 

búho describe el 

De carácter explícito o directo 

“(…) los protagonistas de esta 

tragicomedia”: Esta frase alude a 

los responsables de la crisis 
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comportamiento del entonces 

mandatario Martín Vizcarra y 

señala que tiene reacciones 

sorpresivas y abruptas y 

maniobra sus decisiones 

políticas con “hombres de su 

entorno”, demostrando un 

carácter desconfiado. El búho 

señala que si bien ese 

comportamiento funcionó en 

ciertas ocasiones (el referéndum 

y la no reelección de 

congresistas) la propuesta de 

adelanto de elecciones fue un 

grave error. 

 

política que atraviesa el país, la 

cual es comparada con una obra 

dramática que da lugar para 

sarcasmos e ironías. En ese 

mismo párrafo, El búho nombre a 

cinco congresistas: Bartra, 

Becerril, Vilcatoma, Velásquez 

Quesquén y Mulder. 

 

“(…) guillotinaron a un 

presidente”: Con esta expresión, 

El búho refiere que la bancada 

fujimorista generó que el 

expresidente Pedro Pablo 

Kuczynski renuncie, 

conllevándolo a su “ejecución” 

política. 

 

“(…) el moqueguano sabía que 

jugaba con fuego”: Con esta frase, 

El búho refiere al entonces 

presidente Vizcarra a través de su 

región de nacimiento; asimismo, 

hace referencia a que tenía 

conocimiento de que se 

arriesgaba demasiado. 

 

“(…) sus reacciones sorpresivas y 

abruptas y jugadas políticas solo 

consultadas (…) con hombres de 

su entorno”: El búho describe el 

comportamiento de Vizcarra 

como impulsivo, rudo y 

desconfiado. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

A través de la columna de opinión de El búho, se califica y 

responsabiliza de la crisis política al Gobierno, liderado por Martín 

Vizcarra y al Congreso, liderado por el fujimorismo. Asimismo, se 

califica el comportamiento del entonces mandatario Vizcarra como 

abrupto y desconfiado, lo que lo ha llevado a cometer errores 

políticos. 

Nivel 

contextual 

Se busca posicionar que tanto el Ejecutivo, representado por Martín 

Vizcarra, como el Legislativo, representado por la bancada 

fujimorista y al fujiaprismo, comparten la responsabilidad de la 

crisis política del Perú. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 4: Portada de la edición impresa del diario Ojo del 30 de setiembre de 

2019 

 

 
 

Fuente: Perú Quiosco 

 

 

Ilustración 5: Página 2 de la edición impresa del diario Ojo del 30 de setiembre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Tabla 10: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 6 

 

Titular: 

Epígrafe: Becerril llama ‘mediocre’ al jefe de Estado 

Título: Fujimorismo denuncia que se viene “golpe de Estado” 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota breve rescata la opinión del entonces congresista Héctor 

Becerril sobre las declaraciones del mandatario Martín Vizcarra en 

el dominical televisivo “Cuarto Poder”. Al respecto, Becerril indicó 

que recepcionaban la advertencia del “golpe de Estado” y anunciaba 

que no tenían miedo. Asimismo, expresó calificativos negativos 

contra el entonces presidente. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota breve demuestra que el 

congresista Héctor Becerril 

exhibe un comportamiento 

irrespetuoso y desafiante contra 

el entonces presidente Martín 

Vizcarra, a quien ofende a 

través de insultos relacionados a 

su capacidad de gobernar. Ello 

debido a las declaraciones que 

emitió el mandatario en 

televisión, donde que anunció 

un supuesto cierre del Congreso 

de la República.  

De carácter explícito o directo 

“(…) nosotros no le tenemos 

miedo”: se rescata una frase del 

entonces congresista Héctor 

Becerril para referirse al 

mandatario Martín Vizcarra, 

quien, un día antes, había 

anunciado en televisión un 

posible cierre del Congreso de la 

República. Por el título de la nota 

breve, el “nosotros” al que refiere 

Becerril, alude a la bancada 

fujimorista. 

 

“(…) calificó de ‘torpe’ e 

‘ignorante’: Con estos 

calificativos despectivos, Becerril 

hace referencia al presidente 

Vizcarra. Así, hace referencia a 

que no solo tiene dificultad para 

tomar decisiones, sino que 

también carece de conocimiento 

para ejecutarlas. 

 

“Vergüenza tener a un Presidente 

tan mediocre”: A través de esta 

frase despectiva, Becerril 

manifiesta su descontento e 

indignación ante la incapacidad 

que Vizcarra tiene de ejercer la 

presidencia. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota breve rescata que el entonces congresista Héctor Becerril, 

vocero del fujimorismo, manifiesta una actitud desafiante, 

prepotente e irrespetuosa contra el presidente de la República Martín 
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Vizcarra. El periódico Ojo cita recoge tres insultos contra Vizcarra, 

“torpe”, “ignorante” y “mediocre” (este último se replica en el 

epígrafe). 

 

 Asimismo, Becerril busca destacar que Vizcarra obstruye la labor 

legislativa de los congresistas. 

Nivel 

contextual 

Ojo demuestra el comportamiento que tiene el congresista de 

oposición al Gobierno, Héctor Becerril, contra el entonces 

presidente Vizcarra. Se destacan insultos así como una actitud 

desafiante. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 11: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 7 

 

Titular: 

Epígrafe: Vizcarra reta al Congreso a que declare su vacancia 

Título: Anuncia cierre del Parlamento 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota periodística destaca las declaraciones del entonces 

presidente de la República Martín Vizcarra en el programa televisivo 

dominical “Cuarto Poder”, donde anunció que cerraría el Congreso 

de la República si no se escucha la cuestión de confianza planteada 

por el primer ministro Del Solar, por lo que se interpretaría como 

negada. 

 

En esa línea, acusó al Congreso de traicionar al pueblo y retó a la 

mayoría congresal a que declaren su vacancia. Vizcarra anunció que 

la vicepresidenta Mercedes Aráoz continuaría con el gobierno en 

caso el Legislativo lo vaque. Finalmente, renovó su compromiso de 

trabajar por el Perú. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa rescata las 

declaraciones del entonces 

presidente Martín Vizcarra, 

donde demuestra una actitud 

tajante y confrontacional contra 

el Legislativo. Explícitamente, 

advierte un cierre del Congreso 

de la República y reta —a la 

mayoría legislativa conformada 

por el fujimorismo, aprismo y 

aliados— a que declaren su 

vacancia.  

 

De carácter explícito o directo 

“Vizcarra reta al Congreso”: Esta 

frase pertenece al epígrafe de la 

nota de prensa y refiere a las 

declaraciones del entonces 

mandatario dirigidas a la mayoría 

congresal, compuesta por el 

fujiaprismo y sus aliados. 

 

“Anuncia cierre del Parlamento”: 

Esta frase compone el título de la 

nota de prensa y busca referir a las 

declaraciones del entonces 

mandatario. No obstante, es 

imprecisa, pues no refería a una 

afirmación sino a un supuesto, en 
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Asimismo, Vizcarra busca 

demostrarse como un 

funcionario dispuesto a hacer 

sacrificios, al señalar continuará 

trabajando por el país y contra la 

corrupción, a expensas de las 

consecuencias. 

caso el Congreso no revise la 

cuestión de confianza planteada 

por el premier. 

 

“(…) acusó al Congreso de 

traicionar al pueblo”: De acuerdo 

con Ojo, esta frase refiere a una 

acusación emitida por Vizcarra 

contra el Legislativo, debido a la 

aprobación de un dictamen que 

archiva la reforma planteada por 

el Ejecutivo. 

 

“(…) advirtió que él no 

renunciará”: Con esta frase, 

Vizcarra apunta a visibilizar que, 

la única opción viable para que 

deje el poder es el Congreso lo 

vaque. 

 

“(…) asumirá las consecuencias 

de luchar contra la corrupción”: 

Con esta frase, en tono de 

resignación, Vizcarra señala que 

está dispuesto a hacer sacrificios 

—como dejar el cargo— por el 

bien superior del país. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

A través de las declaraciones rescatadas por la nota de prensa, Ojo 

deja entrever que el entonces presidente Vizcarra hace una 

demostración de poder al emplear un tono desafiante contra el 

Congreso de la República a través de un posible cierre del 

Legislativo, acusación de traición al Congreso, retar a la mayoría 

congresal a que lo vaquen y anunciar que no está dispuesto a 

renunciar.  

Nivel 

contextual 

Según el enfoque planteado por Ojo, el entonces mandatario 

Vizcarra, en un tono amenazador, señala un posible cierre o 

disolución del Congreso de la República, en caso incumplan con no 

revisar la cuestión de confianza. Asimismo, realiza acusaciones y 

reta a que la mayoría legislativa lo saquen del cargo. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 8 

 

Titular: 

Título: Ojos & Oídos 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

Se desarrollan cuatro notas breves, de las cuales tres abordan la 

coyuntura política con énfasis en: la reacción de la ciudadanía frente 

a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la opinión 

de exministro del Interior Daniel Urresti sobre una posible cercanía 

entre el fujimorismo y Mercedes Aráoz, y un llamado del presidente 

de Acción Popular a los congresistas de su partido de abstenerse a 

elegir a los miembros del TC. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Ojo, a través de tres de sus notas 

breves, demuestra un rechazo 

hacia el fujimorismo y 

fujiaprismo.  

 

En la primera nota breve, 

informe sobre la movilización 

de la ciudadanía en rechazo al 

intento del fujiaprismo de 

manejar la elección de los 

miembros del Tribunal 

Constitucional. Ojo rescata la 

opinión del historiador Daniel 

Parodi para respaldar la 

información. 

 

En la segunda nota breve, se 

destaca el pronunciamiento del 

exministro Urresti, en el cual 

evidencia un posible 

acercamiento entre la 

congresista fujimorista Rosa 

Bartra y la vicepresidenta 

Mercedes Aráoz.  

 

La tercera nota breve aborda un 

conflicto interno del partido 

Acción Popular, ya que el 

presidente del partido hace un 

llamado a los congresistas a 

abstenerse de la elección de los 

miembros del TC, el congresista 

Yonhy Lescano evidencia que 

el llamado no está dirigido a él 

pues está en contra de la 

elección mientras que otros no.  

De carácter explícito o directo 

“(…) exclamó con ojo avizor”: 

Esta expresión refiere a la 

conducta de mantenerse alerta o 

en atención vigilante. Refiere a la 

actitud y advertencia del 

exministro Urresti sobre un 

posible acercamiento entre la 

congresista fujimorista Rosa 

Bartra con la vicepresidenta 

Mercedes Aráoz. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

De las cuatro noticias breves, tres de ellas abordan la crisis política 

entre el Legislativo y Ejecutivo. Para refrendar la información o 

respaldar un determinado punto de vista, Ojo recurre a las 
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declaraciones de hombres de distintos perfiles: Daniel Parodi 

(historiador), Daniel Urresti (exministro) y Yonhy Lescano 

(entonces congresista del partido Acción Popular). 

Nivel 

contextual 

Las notas breves de Ojo refieren que existe un rechazo y vigilancia 

por parte de la ciudadanía y los políticos (sociedad civil organizada, 

exministro y presidente y congresista de Acción Popular) respecto al 

comportamiento del fujiaprismo, con énfasis en la elección de los 

miembros del Tribunal Constitucional.  
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 6: Portada de la edición impresa del diario El Comercio del 30 de 

setiembre de 2019 

 

 
Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 7: Página 4 de la edición impresa del diario El Comercio del 30 de 

setiembre de 2019 

 

 
Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 13: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 9 

 

Titular: 

Epígrafe: Día crítico para el Ejecutivo y el Congreso 

Título: Advertencia de disolución 

Subtítulo 1: Posición. El presidente Vizcarra dijo que si el Congreso decide elegir a los 

miembros del TC antes de discutir la cuestión de confianza, interpretaría que esta fue 

negada.  
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Subtítulo 2: El Gabinete acude hoy al Parlamento. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota informativa, firmada por René Zubieta Pacco, relata las 

acciones desempeñadas y a desempeñarse por parte del Ejecutivo 

frente al planteamiento de la cuestión de confianza en el Congreso 

de la República. 

Se abordan las declaraciones del entonces presidente de la República 

Martín Vizcarra en el programa dominical televisivo “Cuarto Poder” 

respecto a un posible cierre del Congreso; se rescatan las 

intervenciones de los entonces ministros Vicente Zeballos y Gloria 

Montenegro, entre otros, para respaldar la posición del presidente; 

se menciona, a través de las declaraciones de Vizcarra, que se cuenta 

con el respaldo de la vicepresidenta Mercedes Araoz; finalmente, se 

alude a la voluntad de Vizcarra de no renunciar al cargo y seguir en 

su lucha contra la corrupción. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

A través de la nota informativa, 

se demuestra que la posición del 

entonces presidente Martín 

Vizcarra —de presentar una 

cuestión de confianza y, en caso 

esta se interprete como negada, 

cerrar el Congreso de la 

República— es respaldada 

ampliamente por el Ejecutivo, a 

través de sus ministros (se citan 

las declaraciones de Gloria 

Montenegro y Vicente Zeballos, 

así como la intervención de 

otros ministros vía Twitter) y su 

vicepresidenta (Mercedes 

Araoz). 

 

Asimismo, a través de las 

declaraciones rescatadas, 

Vizcarra exhibe que trabaja 

firmemente por luchar la 

corrupción.  

De carácter explícito o directo 

“(…) Estamos unidos”: Frase del 

entonces ministro Néstor 

Popolizio en Twitter para 

demostrar que la relación entre 

los miembros del Ejecutivo es 

sólida y respaldan la decisión del 

presidente Vizcarra. 

 

“En el Gobierno nos 

reafirmamos”: Frase de la 

entonces ministra Flor Pablo en 

Twitter para referirse al trabajo 

del Ejecutivo contra la 

corrupción. El plural “nos” 

advierte que forma parte de un 

grupo, por ende, se refleja que el 

Ejecutivo trabaja en equipo. 

 

“(…) tiene que garantizar”: Frase 

de la entonces ministra Paola 

Bustamante en Twitter, en la que 

demanda al Legislativo un 

proceso de elecciones de 

miembros del Tribunal 

Constitucional genuino. 

 

“Actuamos con el respaldo de 

millones de peruanos y 

peruanas”: Frase de la entonces 

ministra María Jara en Twitter, 

empleada para señalar que las 
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acciones del Ejecutivo cuentan 

con el apoyo de la ciudadanía. 

 

“(…) ello implicaría tirar la 

toalla”: Esta frase significa darse 

por vencido y es usada por el 

entonces presidente Vizcarra para 

señalar que no estaría dispuesto a 

ello. 

 

“(…) pase por encima sin 

lucharla”: Con esta expresión, el 

entonces presidente Vizcarra 

refiere a que, si renunciara, 

permitiría que la corrupción se 

imponga fácilmente. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa de El Comercio demuestra que Vizcarra lidera el 

Ejecutivo y que, las decisiones que anuncia se respaldan 

ampliamente por su equipo de trabajo (ministras y vicepresidenta), a 

través de distintos mecanismos: declaraciones en medios de 

comunicación y redes sociales. Asimismo, Vizcarra demuestra un 

carácter abnegado y firme frente a la lucha contra la corrupción.  

Nivel 

contextual 

El Ejecutivo, liderado por Martín Vizcarra, trabaja de manera 

organizada y articulada. De esa manera, se demuestra solidez y 

firmeza para tomar decisiones y actuar frente al Congreso de la 

República. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 8: Página 6 de la edición impresa del diario El Comercio del 30 de 

setiembre de 2019 

 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 14: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 10 

 

Titular: 

Título: Reacciones encontradas en el Congreso 

Subtítulo: Tras declaraciones del presidente sobre la posible disolución del Parlamento, 

legisladores expresaron opiniones a favor y en contra. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa firmada por María Isabel Álvarez rescata las 

reacciones de algunos parlamentarios frente a las declaraciones del 

entonces mandatario Martín Vizcarra, en las que expresaba la 

posibilidad de cerrar el Congreso de la República. 

 

Así, se rescatan las opiniones de Rosa Bartra, congresista de Fuerza 

Popular; Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción 

Popular; Gilbert Violeta, parlamentario de Contigo; Clemente 

Flores, congresista del partido oficialista Peruanos por el Kambio y 

Oracio Pacori, parlamentario de Nuevo Perú. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa rescata la 

opinión y reacciones de cinco 

parlamentarios sobre las 

declaraciones del entonces 

presidente Vizcarra respecto a 

un posible cierre del Congreso 

de la República. 

 

De todos ellos, solo uno (Víctor 

Andrés García Belaúnde) 

emplea calificativos 

despectivos para visibilizar su 

desacuerdo y criticar el accionar 

del mandatario. 

De carácter explícito o directo 

“(…) como si fuesen sus 

secretarios”: Frase del entonces 

congresista Víctor Andrés García 

Belaunde, donde “secretarios” se 

emplea de manera despectiva para 

señalar que el presidente no puede 

exigir que los congresistas estén 

están a su disposición. 

 

“(…) ignorancia mezclada con 

matonería y capricho”: A través 

de esta frase, el entonces 

congresista Víctor Andrés 

Belaunde califica el accionar del 

mandatario: sin conocimiento, de 

manera provocadora, 

amenazadora e impulsiva. 

 

“Sea firme en su decisión!”: Frase 

escrita vía Twitter por el 

parlamentario Oracio Pacori, a fin 

de respaldar y animar al 

presidente Vizcarra en su decisión 

de cerrar el Congreso de la 

República. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa de El Comercio considera las opiniones y 

reacciones de cinco parlamentarios sobre las declaraciones del 

entonces presidente Vizcarra, de estos solo una es mujer (Rosa 

Bartra). Asimismo, solo una de las opiniones, pertenecientes a un 

hombre (Víctor Andrés García Belaunde) se caracteriza por incluir 

insultos y denotar cierto desprecio hacia el presidente. 

Nivel 

contextual 

Existe una opinión dividida en el Congreso de la República sobre la 

posibilidad de un cierre del Parlamento, anunciada por el entonces 

mandatario Martín Vizcarra. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Tabla 15: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 11 

 

Titular: 

Título: La legalidad de la alternativa presidencial 

Subtítulo: ¿Es constitucional que el Ejecutivo interprete como denegada la cuestión de 

confianza si el Congreso lleva a cabo la elección del TC? 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La entrevista, firmada por Alexander Villarroel Z., recoge las 

declaraciones de tres abogados constitucionalistas (Luciano López, 

Omar Cairo y Natale Amprimo) sobre la interpretación anunciada 

por el presidente de la República para efectuar un cierre del 

Congreso en base a la Constitución Política del Perú. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota informativa recoge la 

opinión de tres abogados 

constitucionalistas sobre la 

propuesta de interpretación 

planteada por el entonces 

presidente de la República para 

respaldar el cierre del Congreso 

de la República. 

 

López basa su opinión en las 

competencias diferenciadas del 

Ejecutivo y Legislativo; Cairo 

en la fórmula que emplee el 

Ejecutivo para presentar el 

proyecto; y Amprimo en la 

Constitución Política del Perú, 

la no existencia de una norma y 

las competencias diferenciadas 

entre el presidente, premier y el 

Congreso. 

De carácter explícito o directo 

“(…) no tiene competencia para 

“inferir”: Con esta frase, el 

constitucionalista Luciano López 

da a entender que el Ejecutivo no 

tiene la capacidad de deducir si se 

otorga o niega la cuestión de 

confianza. 

 

“(…) el presidente estará 

habilitado”: A través de esta frase, 

el constitucionalista Omar Cairo 

faculta y respalda al presidente 

para efectuar el cierre del 

Congreso, en tanto se sigan 

ciertas fórmulas en la 

presentación del proyecto (como 

presentarlo como urgente). 

 

“(…) suerte de gimnasia 

jurídica”: Con esta frase, el 

constitucionalista Natale 

Amprimo alude de manera 

sarcástica a las interpretaciones 

del Ejecutivo para cerrar el 

Congreso. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

El Comercio consulta con tres constitucionalistas hombres sobre el 

anuncio del entonces presidente Vizcarra referido al cierre del 

Congreso de la República. De los tres, solo uno (Natale Amprimo) 

emplea una frase en tono sarcástico en su opinión. 

Nivel 

contextual 

En base a la opinión de tres constitucionalistas, El Comercio deja 

entrever que se deben respetar las competencias diferenciadas entre 

Legislativo y Ejecutivo. Asimismo, tanto el Ejecutivo como el 
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Congreso tendrían que cometer ciertas acciones para habilitarle al 

presidente la facultad de cerrar el Congreso. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Ilustración 9: Página 8 de la edición impresa del diario El Comercio del 30 de 

setiembre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Tabla 16: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 12 

 

Titular: 

Título: Golpe de Estado 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La periodista Diana Seminario, a través de su artículo de opinión, 

cuestiona el anuncio del entonces presidente Martín Vizcarra sobre 

un posible cierre del Congreso de la República.  

 

Argumenta que la cuestión de confianza no ha sido presentada 

oficialmente al Legislativo; el oficio presentado por el presidente del 

Consejo de Ministros no especifica los alcances del pedido de 

confianza; de acuerdo a la agenda del Congreso, ya existe un orden 

previsto para abordar los temas; no existe un artículo de la 

Constitución Política del Perú que permita interpretar si la cuestión 

se confianza ha sido denegada; y, en caso se efectúe el cierre del 

Parlamento, se estaría configurando un golpe de Estado. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

A través de su artículo de 

opinión, Diana Seminario 

señala que existen una serie de 

inconsistencias en la 

argumentación del entonces 

presidente Vizcarra para 

efectuar el cierre del Congreso 

de la República. 

 

Asimismo, la periodista alude el 

comportamiento nervioso de 

Vizcarra al anunciar la referida 

posibilidad de cerrar el 

Parlamento, para asociarlo con 

el hecho de saber que cometería 

un acto ilegal. 

De carácter explícito o directo 

“(…) los parlamentarios deberían 

ser una especie de adivinos”: con 

esta frase sarcástica, la periodista 

busca dejar en ridículo la 

capacidad del Ejecutivo para 

dirigirse al Legislativo al plantear 

la cuestión de confianza. 

 

“Vizcarra, con voz temblorosa y 

visiblemente nervioso”: Con esta 

expresión, Seminario busca 

demostrar que el propio Vizcarra 

sabe que anunciar el cierre del 

Congreso es ilegal, por ello su 

nerviosismo. 

 

“(…) se estaría jugando su 

futuro”: Esta frase significa alude 

a tomar decisiones arriesgadas 

con posibilidades de arruinarse en 

un futuro. Así, la periodista alude 

que Vizcarra se encontraría en 

dicha situación. 

 

“No nos dejemos engañar por 

“falsos demócratas”: Luego de 

cuestionar los argumentos del 

Ejecutivo para efectuar el cierre 

del Congreso, con el calificativo 
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“falsos demócratas”, Seminario 

alude a Vizcarra.  

 

“(…) estarán a la altura de las 

circunstancias”: Cerca al cierre de 

la columna de opinión, Seminario 

alude a la vicepresidenta Araoz y 

el presidente del Congreso 

Olaechea, quienes debe 

demostrar sus verdaderas virtudes 

en un momento crítico para el país 

(de cerrarse el Congreso, 

Seminario alude que se pone en 

riesgo la democracia). 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La argumentación desarrollada por Seminario emplea un tono 

sarcástico, directo e incluso llega a adjetivar al entonces presidente 

de la República (a quien califica dentro del grupo de “falsos 

demócratas”). 

Nivel 

contextual 

El Comercio, a través del artículo de opinión firmado por Adriana 

Seminario, comparte la reflexión de que los argumentos presentados 

por el presidente Vizcarra para cerrar el Congreso de la República 

son cuestionables. De consumarse el hecho, este sería ilegal y se 

configuraría como un golpe de Estado. En esa línea, se apela a 

vicepresidenta Araoz y el presidente del Congreso Oleachea para 

que defiendan la democracia.  
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 17: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 13 

 

Titular: 

Título: Araoz: “El presidente ha sido bastante inexacto” 

Subtítulo: Vicepresidenta volvió a referirse a la reunión que tuvo con el mandatario y 

aclara que no asumiría la jefatura del Estado si Vizcarra es vacado. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa firmada por René Zubieta Pacco recoge las 

declaraciones de la entonces vicepresidenta de la República 

Mercedes Araoz respecto a lo anunciado por el presidente Vizcarra, 

donde señalaba que Araoz continuaría con el Gobierno en caso lo 

vaquen. 

 

En esa línea, la vicepresidenta afirma que si bien conversaron y ella 

acordó continuar con la jefatura del Estado en caso Vizcarra 

renunciase, aclaró que no asumiría la presidencia en el escenario de 

una eventual vacancia. Asimismo, cuestionó la interpretación 

propuesta por Vizcarra para cerrar el Congreso de la República. 
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Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa se configura 

como una plataforma para que 

la vicepresidenta Araoz 

replique las declaraciones del 

presidente Vizcarra. 

 

A diferencia de otros aliados al 

Gobierno (como los ministros), 

la vicepresidenta se muestra en 

desacuerdo e incluso cuestiona 

la postura del mandatario. 

 

 

De carácter explícito o directo 

“El presidente ha sido bastante 

inexacto”: Con esta frase, la 

vicepresidenta Araoz busca 

aclarar las declaraciones del 

presidente Vizcarra. en las que 

implicaba que, si lo vacaban, ella 

continuaría con la jefatura del 

Estado. 

 

“(…) tal como lo hiciste tú”: Esta 

frase, empleada por la 

vicepresidenta Araoz para 

dirigirse al presidente, deja 

entrever que existe un trato de 

confianza o familiaridad entre 

ambos. 

 

“Una cosa fabricada, no”: Con 

esta frase, la vicepresidenta da a 

entender que rechaza el 

argumento para vacar a Vizcarra 

(“una cosa”), el cual no tendría 

sustento razonable (“fabricada”). 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Mediante la nota de prensa, se rescatan las declaraciones de la 

vicepresidenta Araoz donde se demuestra que si bien existe una 

relación cordial y de cierta familiaridad con el mandatario Vizcarra, 

también aclara sus expresiones, las corrige y discrepa de su postura 

respecto al cierre del Congreso.  

Nivel 

contextual 

La nota de prensa rescata que la vicepresidenta Mercedes Araoz 

reconoce ciertos hechos señalados por el mandatario Vizcarra (como 

la existencia de un diálogo y la posibilidad de ejercer la jefatura en 

caso renuncie), pero también, desmiente ciertas declaraciones y las 

tilda de inexactas (ya que no continuaría con el Gobierno en el caso 

vaquen al presidente). 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

  



 

71 

 

 

 

Ilustración 10: Página 34 de la edición impresa del diario El Comercio del 30 de 

setiembre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Tabla 18: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 14 

 

Titular: 

Epígrafe: A propósito del nuevo pedido del Ejecutivo 

Título: Confianza en la cuestión de confianza 

Sección: Opinión 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

El artículo de opinión, firmada por el expresidente del Tribunal 

Constitucional Óscar Urviola Hani, explora dos escenarios —uno 

positivo y uno negativo— respecto al planteamiento de la cuestión 

de confianza por parte del Ejecutivo ante el Congreso de la 

República. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

En el marco de su experiencia, 

sus conocimientos en la 

interpretación de la 

Constitución y los antecedentes 

de nuestro país, el expresidente 

del Tribunal Constitucional 

Óscar Urviola propone 

especular, en términos 

positivos, sobre la presentación 

de la cuestión de confianza, 

dando a entender que estaría de 

acuerdo con la propuesta del 

Ejecutivo. 

 

 

 

 

De carácter explícito o directo 

“(…) vale la pena”: Con esta 

frase, Urviola refiere que es 

válido el esfuerzo que supone 

confiar en la cuestión de 

confianza, mecanismo a 

plantearse por el Ejecutivo ante el 

Legislativo (toda vez que este 

suponga fortalecer la legislación 

para que el proceso de elección de 

los miembros del Tribunal 

Constitucional sea más 

trasparente).  

 

“(…) no creo que sobre este punto 

el Congreso sea esquivo”: Con 

esta frase, el expresidente del 

Tribunal Constitucional apela a la 

buena voluntad del Congreso de 

la República, a fin de sumar 

esfuerzos con el Ejecutivo para 

fortalecer y mejorar la elección de 

los magistrados. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

El Comercio invita a Óscar Urviola a compartir su lectura sobre la 

coyuntura política, tomando en cuenta el cargo con el que firma su 

texto: el expresidente del Tribunal Constitucional, constituyendo así 

una fuente fidedigna. 

Nivel 

contextual 

Mediante el artículo de opinión de Urviola, se explora la posibilidad 

de que la cuestión de confianza, planteada por el Ejecutivo, podría 

constituir una oportunidad para fortalecer el proceso de elección de 

los miembros del Tribunal Constitucional y con ello, mejorar la 

relación entre Ejecutivo y Legislativo. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Tabla 19: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 15 

 

Titular: 

Epígrafe: La elección de miembros del Tribunal Constitucional 

Título: CIDH: tu opinión sí importa 

Sección: Opinión 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

El artículo de opinión, firmado por la periodista y abogada Josefina 

Miró Quesada, desarrolla un análisis de la cuestión de confianza, 

basado en el derecho internacional y las obligaciones internacionales 

que debe cumplir el Estado peruano.  

 

En esa línea, postula que, ante la falta de trasparencia del proceso de 

elección de los miembros del Tribunal Constitucional, es justificable 

que el Ejecutivo presente un proyecto de ley para modificar dichas 

elecciones. Asimismo, esta premisa se respalda en la obligación del 

Estado peruano de hacer cumplir los estándares que plantea la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros 

organismos internacionales, para garantizar las elecciones. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La periodista y abogada 

Josefina Miró Quesada, a través 

de su artículo de opinión, 

justifica la propuesta del 

Ejecutivo de presentar la 

cuestión de confianza ante el 

Congreso de la República 

debido a la falta de 

transparencia en el proceso de 

selección de los miembros del 

Tribunal Constitucional.  

 

En su reflexión, se dirige a las y 

los lectores de manera directa 

(para que se informen sobre los 

antecedentes de los candidatos 

al Tribunal Constitucional 

propuestos por el Legislativo) y 

también, al Congreso de la 

República (a manera de 

consejo, les solicita respetar el 

marco normativo 

internacional). 

De carácter explícito o directo 

“(…) esta inusitada celeridad y 

opacidad en el proceso”: Con 

estos calificativos negativos, la 

periodista Josefina Miró 

cuestiona la legitimidad del 

proceso de elección de los 

miembros del Tribunal 

Constitucional por parte del 

Congreso de la República. 

 

“(…) órgano altamente político (y 

desprestigiado)”: Este juego de 

palabras, empleado por la 

periodista y abogada Miró 

Quesada, refiere al descredito que 

tiene el Congreso de la República. 

 

“El Ejecutivo no pretende 

reemplazar al Legislativo en sus 

funciones”: A través de esta frase, 

Miró Quesada respalda al 

Ejecutivo y afirma que no tiene 

pretensiones de usurpar sus 

funciones. 

 

“¿Conoce usted la trayectoria de 

los postulantes?”: Mediante esta 

pregunta directa, Miró Quesada 

busca que las y los lectores 
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cuestionen el proceso de elección 

de los miembros del TC, con 

énfasis en las y los candidatos que 

han sido invitados por el 

Congreso de la República a 

participar. 

 

“(…) haría bien este Congreso en 

escuchar…” Miró Quesada, con 

esta frase en tono de sugerencia 

dirigida al Congreso de la 

República, solicita que se tomen 

en cuenta las obligaciones 

internacionales que tiene que 

respetar y cumplir el Estado 

peruano (CIDH, Carta Magna, 

Convención Americana, entre 

otros). 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Mediante su artículo de opinión, la periodista y abogada Josefina 

Miró Quesada critica el proceso de elección de los magistrados del 

Tribunal Constitucional, con énfasis en la trayectoria de los 

candidatos invitados por el Congreso de la República.  

 

De los 11 postulantes, Miró Quesada cuestiona los antecedentes de 

tres candidatos (una candidata cercana al exjuez César Hinostroza, 

un candidato vinculado a la alianza electoral Apra-PPC de 2016 y un 

candidato que desinforma respecto al enfoque de género). 

Nivel 

contextual 

A través del texto firmado por la periodista y abogada Josefina Miró 

Quesada, El Comercio destaca un análisis que justifica la propuesta 

del Ejecutivo de presentar la cuestión de confianza ante el Congreso 

de la República debido a la falta de transparencia y objetividad en el 

proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional.  

 

La reflexión se respalda en los estándares internacionales para 

garantizar elecciones democráticas, propuestos por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros 

organismos internacionales. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 11: Página 35 de la edición impresa del diario El Comercio del 30 de 

setiembre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Tabla 20: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 16 

 

Titular: 

Epígrafe: La cuestión de confianza 

Título: ¿Quién le regala una brújula al capitán? 

Sección: Opinión 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

A través de un artículo de opinión, el constitucionalista Natale 

Amprimo Plá critica, empleando la ironía, burla y sarcasmo, la 

estrategia del Ejecutivo de plantear la cuestión de confianza respecto 

al proceso de elección de los magistrados del Tribunal 

Constitucional. 

 

Argumenta que el Gobierno desconoce la normativa constitucional 

y parlamentaria, toda vez que sus competencias no le permiten injerir 

en un proceso exclusivo del Legislativo. Asimismo, señala que en 

caso se continúe con plantear la cuestión de confianza, existen varios 

obstáculos (el premier puede no tener uso de la palabra, se podría 

postergar el debate de la cuestión de confianza o la mayoría de los 

congresistas podría votar en abstención). Finalmente, cierre su 

opinión enfatizando que para disolver el Congreso de la República, 

se necesita el rechazo explícito de la confianza y no una 

interpretación. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

En dos oportunidades, el 

constitucionalista Natale 

Amprimo emplea calificativos 

negativos para dirigirse sobre el 

entonces presidente de la 

República. Señala que es 

entrometido y desorientado 

(calificativo que da cuenta del 

título del artículo). 

De carácter explícito o directo 

“(…) está condenado al fracaso”: 

Con esta frase, el 

constitucionalista Amprimo 

busca profesar el destino de la 

estrategia del Ejecutivo. 

Argumenta que ello se debe por el 

desconocimiento del marco 

constitucional y parlamentario.  

 

“(…) quizá crea que también 

puede meter las narices”: Con 

esta frase, Amprimo califica de 

entrometido al presidente de la 

República, en referencia a que se 

inmiscuye en un proceso en el que 

no tiene competencias. 

 

“(…) no tiene cómo forzar a que 

le den la palabra”: Forzar implica 

aplicar la fuerza física o coacción 

para que deje de imponer 

resistencia. En esa línea, con esta 

expresión, el constitucionalista da 

a entender que, el premier tiene 

que “violentar” al parlamento 
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para que le den el uso de la 

palabra.  

 

“(…) el maltrato a quienes 

postulan es permanente”: El 

maltrato es una forma de 

violencia, en la cual se causa daño 

físico o moral. En esa línea, 

Amprimo señala que el Ejecutivo, 

a través de sus maniobras 

políticas, maltrata, perjudica y 

ahuyenta a los postulantes de los 

procesos de selección para la 

función pública. 

 

“¿Quién le regala una brújula al 

capitán del barco?”: Con esta 

pregunta, Amprimo da a entender 

que el presidente de la República 

—capitán del barco— está 

desorientado y no saber qué 

hacer. Ante ello, Amprimo pide, 

en tono burlezco, que le den 

directrices. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

En su artículo de opinión, el constitucionalista Natale Amprimo, 

desarrolla una serie de argumentos dentro de los cuales denota un 

tono soberbio para criticar la propuesta del Ejecutivo, pues emplea 

la burla, ironía y el sarcasmo. 

Nivel 

contextual 

A través del artículo de opinión firmado por Natale Amprimo, El 

Comercio comparte una reflexión que critica fuertemente el 

planteamiento de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo. 

Asimismo, se cuestiona la capacidad y el desempeño del presidente 

de la República para liderar el Gobierno. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Tabla 21: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 17 

 

Titular: 

Epígrafe: Mirada de fondo 

Título: Esa era la cuestión 

Sección: Opinión 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

El artículo de opinión, firmado por el abogado y profesor de la 

Universidad del Pacífico Andrés Calderón, cuestiona el proceso de 

elección de los miembros del Tribunal Constitucional.  

 

Argumenta que el Legislativo no debería intervenir en el proceso de 

elección de una institución cuya labor es controlar la labor 

legislativa; cada bancada ha propuesto a sus candidatos y además, 

éstos no tienen una trayectoria íntegra. Por otro lado, también critica 

el tardío accionar del Ejecutivo, así como la poca capacidad de 

negociación que tiene con el Legislativo.  

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

El discurso de Calderón, 

expresado a través de su artículo 

de opinión, denota cierto 

cansancio y aburrimiento de la 

recurrente falta de trasparencia 

en los procesos de elección de 

los miembros del Tribunal 

Constitucional. Por ello, emplea 

frases sarcásticas, expresiones 

de connotación negativa, entre 

otros. 

 

Asimismo, de manera explícita, 

manifiesta su “fastidio” con el 

Ejecutivo.  

 

De carácter explícito o directo 

“(…) poner a un subordinado a 

supervisar al jefe”: Con esta frase, 

el abogado y profesor Calderón 

refiere que el Tribunal 

Constitucional (subordinado) no 

puede ejercer una legítima 

vigilancia y control de las labores 

del Congreso (jefe), pues sus 

miembros son elegidos por el 

propio Parlamento. 

 

“Siempre fue botín codiciado”: El 

botín refiere a la recompensa 

posterior a un asalto o robo. En 

esa línea, Calderón refiere que el 

Tribunal Constitucional es 

ambiciado por las instituciones de 

poder. 

 

“(…) usando el de tin marín de do 

pingüe?”: “De tin marín de do 

pingüe” refiere a una canción 

infantil que se utiliza como 

método de selección aleatorio. 

Calderón la emplea de manera 

sarcástica para referir que, frente 

a la falta de integridad de los 

candidatos, dicho método 

también debería ser una opción 

para elegir a los miembros del 

TC. 
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“(…) me molesta su reacción 

tardía”: Con esta expresión, el 

abogado evidencia su fastidio y 

critica el accionar del Ejecutivo. 

Quienes, a pesar de conocer con 

anticipación el proceso de 

elección que dirije el Legislativo, 

planifican acciones días previos a 

su realización. 

 

“(…) quizás algunos pensantes”: 

Con esta frase, Calderón da a 

entender que los congresistas 

racionales —los cuales son 

pocos— son aquellos que no 

apresurarán la elección del 

Tribunal Constitucional y que 

tampoco tienen ansias de poder. 

 

“Vizcarra no tiene los votos en el 

Legislativo y debe buscarlos”: 

Con esta frase, el abogado 

Calderón, sugiere una obligación 

para el presidente de la República 

(la cual consiste en convencer a 

los congresistas cansados de la 

confrontación y radicalidad). 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

El artículo de opinión firmado por el abogado y profesor Andrés 

Calderón denota ser fruto del hartazgo generado por las recurrentes 

irregularidades por parte de los grupos de poder, con énfasis en el 

Congreso de la República, en las elecciones de los miembros del 

Tribunal Constitucional. 

Nivel 

contextual 

De acuerdo con el artículo de opinión firmado por Andrés Calderón, 

existe un anhelo recurrente por parte de los grupos de poder, 

específicamente del Congreso de la República, de buscar controlar 

el Tribunal Constitucional, institución que justamente debe vigilar 

sus funciones.  

 

Calderón, también expresa su malestar frente al Ejecutivo, debido a 

las acciones apresuradas y tardías que emprende para remediar la 

problemática. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 12: Portada de la edición impresa del diario Trome del 1 de octubre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 13: Página 8 de la edición impresa del diario Trome del 1 de octubre de 

2019 

 

 
Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 14: Página 9 de la edición impresa del diario Trome del 1 de octubre de 

2019 

 
Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 22: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 18 

 

Titular: 

Epígrafe: Mensaje a la nación 

Título: Vizcarra disolvió el Congreso 

Subtítulo 1: Ante la negación de confianza, presidente dio golpe al parlamento y llama 

a comicios para elegir nuevos congresistas 

Subtítulo 2: Después nombró a Vicente Zeballos como nuevo premier en reemplazo de 

Del Solar 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota informativa, firmada por Jordan Arce, da cuenta del mensaje 

a la nación del entonces presidente Martín Vizcarra, en el cual 

anunciaba la disolución del Congreso de la República, la 

convocatoria a elecciones congresales y el nombramiento de Vicente 

Zeballos como nuevo presidente del Consejo de Ministros. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Las declaraciones de Vizcarra, 

compartidas por el Trome, están 

De carácter explícito o directo 

“presidente dio golpe al 

parlamento”: Esta frase es un 

juego de palabras que puede 
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dirigidas a la ciudadanía y 

tienen como propósito justificar 

las razones por las cuales tomó 

la decisión de cerrar el 

Congreso de la República y 

demostrar que cumplió con su 

palabra (pues ya lo había 

anunciado días previos en los 

medios de comunicación). 

 

En su explicación, emplea 

calificativos negativos (de los 

cuales se encuentra convencido) 

para referirse al accionar del 

Parlamento. 

 

referir a la acción de golpear o a 

la toma de un poder del Estado de 

manera repentina, violenta o 

ilegal. 

 

“(…) cumpliendo así el deseo de 

la mayoría de peruanos”: Con esta 

frase, el periodista Jordan Arce da 

a entender que el cierre del 

Congreso de la República era un 

suceso anhelado por la ciudadanía 

peruana. 

 

“(…) subraya la vergüenza en que 

ha caído la mayoría de 

congresistas”: Esta expresión, 

cita textual del entonces 

presidente Vizcarra, refiere a que 

la presentación de la cuestión de 

confianza se lleva a cabo en un 

contexto donde el Congreso de la 

República se encuentra, según 

Vizcarra, totalmente 

desprestigiado (al punto de la 

vergüenza). 

 

“(…) cuestionó a los 

legisladores”: Esta frase, según el 

periodista Arce, refiere a la 

actitud de Vizcarra en su mensaje 

a la nación. Específicamente, 

cuando hace un recuento de las 

acciones realizadas por los 

congresistas en el pleno el día 

anterior (30 de setiembre). 

 

“(…) era claro que la obstrucción 

ni el blindaje iban a cesar”: Esta 

frase, del entonces presidente 

Vizcarra, es una presunción sobre 

la actitud conflictiva y 

deshonesta, al futuro, del 

Congreso de la República. 

 

“Que sea finalmente el pueblo el 

que decida”: Con esta frase, 

propia de Vizcarra, de sesgos 

populistas, da a entender que el 

presidente deja en manos de la 
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ciudadanía el destino del nuevo 

Congreso. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

En su discurso, el entonces presidente Martín Vizcarra busca 

posicionar la idea de que el Parlamento merecía ser cerrado, pues no 

había un cambio de actitud de su parte. Asimismo, a través de su 

mensaje, Vizcarra anuncia nuevas elecciones congresales y delega a 

la ciudadanía, la responsabilidad de elegir un mejor Congreso. 

 

El diario Trome, al recoger frases textuales de Vizcarra (cinco en 

total), contribuye a ampliar la difusión del mensaje a la nación.  

Nivel 

contextual 

La nota de prensa firmada por el periodista Arce reúne algunas 

declaraciones del entonces presidente Vizcarra en su mensaje a la 

nación, donde anuncia las razones por las cuales disolvió el 

Congreso de la República. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 23: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 19 

 

Titular: 

Epígrafe: Se publicó fecha en el diario El Peruano 

Título: Elecciones parlamentarias serán en enero del 2020 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

En el marco de la publicación de la convocatoria de las elecciones 

parlamentarias, la nota de prensa explora escenarios posibles frente 

al cierre del Congreso. 

 

En esa línea, aborda qué sucederá con los legisladores del Congreso 

disuelto (si deciden dejar el Parlamento por voluntad o será 

necesario involucrar a la Política Nacional del Perú), cómo 

continuarán la labor del Legislativo (mediante la Comisión 

Permanente) y qué sucedería si no se llevan a cabo las elecciones en 

el plazo de 4 meses posterior al cierre. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

De manera indirecta, la nota de 

prensa evidencia un camino 

para que el Congreso disuelto 

vuelva al ejercicio de sus 

funciones y destituya al Consejo 

de Ministros, dejando abierta la 

posibilidad de contrariar lo 

dispuesto por el Gobierno.  

De carácter explícito o directo 

“Vizcarra debe”: Con esta 

expresión, Trome señala que el 

entonces presidente tiene la 

“obligación de” convocar a 

elecciones dentro de los cuatro 

meses siguientes luego del cierre.  

No obstante, esta indicación por 

parte de Trome está de más, pues 

en su mensaje a la Nación, 

Vizcarra sí convoca a elecciones 

congresales, lo cual se refrenda 

con la publicación en El Peruano. 

 



 

85 

 

“(…) el Congreso disuelto se 

reúne de pleno derecho”: Con esta 

frase, Trome destaca que, de no 

llevarse a cabo los comicios —

que ya habían sido anunciados 

por el Ejecutivo—, es posible que 

el Congreso disuelto vuelva a 

ejercer sus funciones legislativas.  

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

El titular de la nota de prensa, compuesto por el epígrafe y el título, 

refieren a la publicación de la convocatoria de las elecciones 

congresales, no obstante ello no coincide con el cuerpo de la noticia, 

pues el texto periodístico explora las posibles acciones que puede 

llevar a cabo el Congreso de la República disuelto. 

 

Asimismo, al referirse al Ejecutivo, la nota de prensa se dirige al 

presidente de la República y demanda que convoque a elecciones, 

acción que ya habría realizado. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa informa que se publicó la convocatoria a 

elecciones congresales, por lo tanto, el Congreso disuelto debe dejar 

el parlamento (de manera voluntaria u obligatoria). Asimismo, en 

caso no se convoquen las elecciones en cuatro meses posteriores al 

cierre del Parlamento, Trome informa que pueden volver al ejercicio 

de sus funciones y destituir al Consejo de Ministros. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 15: Página 10 de la edición impresa del diario Trome del 1 de octubre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 16: Página 10 de la edición impresa del diario Trome del 1 de octubre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

Tabla 24: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 20 

 

Titular: 

Epígrafe: Fujimoristas devuelven el golpe y la eligen 

Título: ‘Meche’ Aráoz juramentó como presidenta 

Subtítulo: Primero declararon la incapacidad temporal de Vizcarra y lo suspendieron 

12 meses en sus funciones como mandatario 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa refiere a las acciones llevadas a cabo por el 

Legislativo luego de que el entonces presidente Vizcarra anuncie el 

cierre del Congreso.  

 

En esa línea, se informa sobre el “contragolpe” realizado por el 

Parlamento (la presentación de una moción de vacancia presidencial 

en la que se declara la incapacidad temporal de Vizcarra y la 

suspensión en el cargo por un año, así como la juramentación de la 

vicepresidenta como nueva presidenta). Asimismo, se rescatan las 

opiniones de siete congresistas: Mauricio Mulder, Pedro Olaechea, 

Rosa Bartra, Héctor Becerril, Indira Huilca, Jorge Castillo y Marisa 

Glave. 
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Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Bajo una redacción 

provocadora, la nota de prensa 

relata las acciones realizadas 

por el Congreso disuelto contra 

el Ejecutivo, a manera de 

revancha política 

(“contragolpe”). 

 

Los hechos relatados van 

directamente en contra del 

entonces presidente de la 

República, pues se declara una 

vacancia presidencial y se busca 

reemplazarlo inmediatamente, 

organizando la juramentación 

de la vicepresidenta Aráoz 

como nueva presidenta. 

 

Por otro lado, respecto a las 

opiniones de los siete 

legisladores del Congreso 

disuelto, se rescata que cuatro 

son hombres (Mulder, 

Olaechea, Becerril y Del 

Castillo) y tres mujeres (Bartra, 

Huilca, Glave). Asimismo, solo 

uno de ellos emplea 

calificativos negativos contra el 

presidente Vizcarra. 

De carácter explícito o directo 

“Fujimoristas devuelven el 

golpe”: Con esta frase, el diario 

Trome da a entender que la 

bancada de Fuerza Popular actuó 

en represalia del Ejecutivo, 

debido al anuncio de cierre del 

Congreso de la República. 

 

“Conducta inmoral”: Con este 

subtítulo, Trome rescata el 

término empleado en la moción 

de vacancia presidencial 

elaborada por un grupo de 

congresistas para destituir al 

presidente de la República. 

 

“Es mi deber asumir este 

mandato”: Esta frase, cita textual 

de la vicepresidenta Mercedes 

Aráoz, implica que ella está de 

acuerdo y es consciente que 

asumir la jefatura del Estado es un 

acto que le corresponde.  

 

“El presidente Vizcarra ha 

fallado”: Con esta expresión, 

Aráoz sentencia el accionar del 

mandatario Vizcarra (el cierre el 

Congreso de la República), el cual 

califica de fracaso. 

 

“Martín Vizcarra es un traidor al 

Perú”: En el campo del derecho, 

la traición es un delito contra el 

deber público. Con esta frase, el 

entonces parlamentario Mauricio 

Mulder califica de criminal al 

presidente por efectuar el cierre 

del Congreso.  

 

“Merecen un Congreso sin mafia 

y sin impunidad”: Con esta frase, 

la entonces parlamentaria Indira 

Huilca demuestra su apoyo al 

cierre del Congreso, al que 

califica de mafioso e impune. 

 

“¡Sí se pudo la disolución del 

Congreso!”: Con esta expresión, 
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que emplea signos de 

exclamación, la entonces 

congresista Marisa Glave 

demuestra su agrado respecto al 

cierre del Parlamento.  

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Trome, a través de su nota de prensa, evidencia al grupo reaccionario 

del Congreso de la República, quienes organizan una “revancha” 

política contra el presidente Martín Vizcarra para vacarlo de sus 

funciones. 

 

Asimismo, la juramentación de la vicepresidenta Mercedes Aráoz 

como nueva jefa de Estado, pone en evidencia que el Ejecutivo no 

estaba totalmente unido en la decisión de cerrar el Parlamento. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa demuestra el comportamiento reaccionario por 

parte de un grupo de legisladores, al que el Trome denomina como 

“Contragolpe”, luego del cierre del Congreso de la República 

anunciado por el entonces mandatario Martín Vizcarra. 

 

Se informa sobre la moción de vacancia aprobada por los 

fujimoristas, así como la juramentación de la vicepresidenta Aráoz 

como nueva jefa de Gobierno. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 25: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 21 

 

Titular: 

Epígrafe: Constitucionalistas 

Título: Expertos opinan sobre decisión Vizcarra 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

A través de su texto, Trome recopila la opinión de cuatro 

constitucionalistas sobre la decisión del presidente Vizcarra de 

disolver el Congreso de la República. Estos son: Luciano López, 

Omar Cairo, Natale Amprimo y Ósca Urviola. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Trome califica de “expertos”, en 

dos oportunidades, a los 

constitucionalistas a los cuales 

les toma su opinión. Los cuatro 

son hombres; Luciano López, 

Omar Cairo y Natale Amprimo 

oscilan entre la adultez y son de 

Lima, mientras que Óscar 

Urviola es adulto mayor y de 

Puno. 

 

De carácter explícito o directo 

“(…) puede acusar al presidente y 

sus ministros”: Esta frase 

pertenece al constitucionalista 

Luciano López, quien señala que, 

de acuerdo con el artículo 117 de 

la Constitución Política del Perú, 

el Congreso puede atribuirle 

responsabilidad al presidente y a 

sus ministros de traición a la 

patria. 
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Se debe mencionar que, del total 

de opiniones, solo una de ellas 

(Cairo) respalda la decisión del 

Ejecutivo. Asimismo, solo dos 

respaldan su opinión en 

artículos de la Constitución 

Política del Perú (López y 

Cairo). 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Trome analiza el cierre del Congreso de la República, considerando 

la opinión de constitucionalistas hombres, en su mayoría adultos y 

de Lima. A ellos los califica de “expertos” en el manejo de la 

Constitución Política del Perú en dos oportunidades (título y primer 

párrafo). 

Nivel 

contextual 

Según la opinión de los expertos constitucionalistas, el cierre del 

Congreso representa, en su mayoría, una traición a la patria (López) 

y se constituye como un golpe de Estado (Amprimo y Urviola). 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 26: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 22 

 

Titular: 

Epígrafe: La suplantaron 

Título: ‘Fantasma’ votó por Foronda 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

A través de una nota breve, Trome reseña el incidente ocurrido en el 

Congreso de la República, en el que a nombre de la entonces 

congresista María Elena Foronda, se realizó un voto a favor para el 

abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro del TC, durante 

la elección de los magistrados. Foronda descalificó la votación e 

indicó que denunciará el hecho ante la Fiscalía. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La noticia, escrita en tono 

burlesco, presenta a la entonces 

parlamentaria Foronda como 

víctima de suplantación de 

identidad (“por un fantasma”) 

durante una votación del 

Parlamento. 

De carácter explícito o directo 

“No tienen valor las 

elecciones…”: Mediante esta 

expresión, la entonces 

parlamentaria María Elena 

Foronda descalifica la elección de 

los miembros del Tribunal 

Constitucional, pues denuncia 

que suplantaron su identidad para 

darle el voto favorable a un 

candidato. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Al suplantarle la identidad, la nota da a entender que se vulneró el 

ejercicio político de la entonces legislativa María Elena Foronda. 
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También, se visibiliza el extremo al que se llegó en el Congreso de 

la República para asegurar la elección de ciertos candidatos del TC.  

Nivel 

contextual 

La nota informa sobre la denuncia de la entonces congresista María 

Elena Foronda, quien señala que durante la votación por un 

candidato del Tribunal Constitucional, se suplantó su identidad. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 27: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 23 

 

Titular: 

Epígrafe: Medios informaron 

Título: Noticia dio la vuelta al mundo 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota breve informa sobre la cobertura internacional que tuvo la 

disolución del Congreso por parte de algunos medios como CNN, 

Clarín, RT, NTN24, La Tercera, BBC, Infobae, El País y DW. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

De cierta manera, Trome rescata 

que los medios extranjeros 

responsabilizan al entonces 

mandatario Vizcarra por el 

cierre del Parlamento.  

De carácter explícito o directo 

“La decisión del presidente”: Con 

esta frase, Trome informa que la 

disolución del congreso fue una 

decisión del entonces presidente 

Vizcarra. 

 

“Vizcarra anuncia”: Mediante 

esta expresión, que forma parte 

del titular de la BBC, se 

personifica la decisión de cerrar el 

Legislativo por parte del 

Ejecutivo y la responsabilidad 

recae en el entonces mandatario. s 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Según Trome, los medios extranjeros informan que, de cierta manera, 

el entonces presidente Martín Vizcarra es el responsable del cierre 

del Congreso de la República. Trome, también se suma a dicha 

corriente, al incluir en el desarrollo de su primer párrafo “la decisión 

del presidente…”. 

Nivel 

contextual 

La noticia del cierre del Congreso, anunciado por el presidente 

Martín Vizcarra, generó revuelo internacional y fue cubierta por 

CNN, Clarín, RT, NTN24, La Tercera, BBC, Infobae, El País y DW. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Tabla 28: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 24 

 

Titular: 

Título: Pepitas 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

Mediante nueve notas breves, Trome relata algunos accidentados 

sucesos que ocurrieron en el contexto de la presentación de la 

cuestión de confianza por parte del entonces presidente del Consejo 

de Ministros Salvador del Solar en el Congreso de la República. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa aborda el 

comportamiento de los 

personajes políticos 

representativos del Ejecutivo y 

Legislativo. Trome destacó, en 

su mayoría, la actitud de los 

personajes hombres, los cuales 

exhiben una actitud violenta (se 

aluden a peleas físicas, el hecho 

de emplear una lampa de 

manera violenta y tener un 

comportamiento agresivo y 

peleón).  

De carácter explícito o directo 

“(…) con la intención de parar la 

bronca”: Con esta expresión, 

Trome señala que el premier y el 

presidente del Congreso peleaban 

y la congresista Ana María 

Choquehuanca, en su intento por 

separarlos, tropezó con un 

escalón del Hemiciclo. Cabe 

mencionar que “bronca” es una 

palabra de uso coloquial que 

refiere a una discusión violenta. 

 

“Dizque a lampazos quiere entrar 

a las mafias de la corrupción”: 

Esta frase refiere a la nota breve 

sobre el entonces congresista 

Yonhy Lescano que llevó una 

lampa al pleno (en alusión a su 

partido Acción Popular cuyo 

símbolo es la lampa), ante lo cual, 

en tono burlesco, Trome cuestiona 

su capacidad para enfrentar la 

corrupción.  

 

“Dos cachetes (I)”: Esta frase 

refiere a la expresión “tener dos 

caras”, la cual se emplea para 

referirse a alguien hipócrita. 

Pertenece a la nota de prensa 

referida a César Acuña, 

presidente del partido APP, al 

cual se le cuestiona por haberse 

aliado al fujiaprismo y 

posteriormente al Ejecutivo. 

 

“(…) estaban bien gallitos, al 

final arrugaron”: Con esta frase, 

Trome se refiere al 
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comportamiento de los 

congresistas del partido aprista, 

quienes se exhibían agresivos 

(“bien gallitos”) en un primer 

momento, para luego arrepentirse 

de dicha actitud (“arrugaron”).  

  

“Uno de los momentos más 

bochornosos”: Esta expresión 

refiere a la nota breve sobre el 

entonces primer ministro Del 

Solar, quien de acuerdo con Trome 

habría pasado un momento 

vergonzoso al no saber dónde 

ubicarse para plantear la cuestión 

de confianza. 

 

“El más triste espectáculo”: Con 

esta expresión, se califica el 

comportamiento de la entonces 

congresista fujimorista Esther 

Saavedra, dando a entender que 

su comportamiento fue uno de los 

más deshonrosos.  

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

De manera sutil, la sección “Pepitas…” del diario Trome informa que 

el comportamiento que tienen los representantes hombres del 

Legislativo y Ejecutivo, quienes en general tienen actitudes 

violentas. Así, se refuerza el estereotipo que, ante altercados o 

situaciones de tensión, los hombres tienen que hacer uso o exhibir 

su fuerza física.  

Nivel 

contextual 

A través de una redacción burlona y sarcástica, Trome relata una serie 

de eventos imprevistos y desafortunados, ocurridos en el contexto de 

presentación de la cuestión de confianza y protagonizados por el 

presidente del Consejo de Ministros, así como por algunos 

congresistas y líderes políticos. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 17: Página 12 de la edición impresa del diario Trome del 1 de octubre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 29: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 25 

 

Titular: 

Epígrafe: Manifestantes 

Título: Miles salieron a las calles 

Subtítulo: La mayoría mostró su apoyo a Vizcarra, pero también otros expresaron su 

rechazo 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

A través de esta nota de prensa, Trome informa sobre la actitud de la 

ciudadanía, luego de que el entonces presidente Vizcarra anunciase 

el cierre del Congreso. En Lima, así como en otras partes del país 

(Arequipa, Trujillo, Cusco, Tacna, entre otras regiones), miles de 

manifestantes salieron a las calles a marchar para demostrar su 

respaldo hacia la decisión del mandatario; otros, pertenecientes al 

fujimorismo, expresaron su rechazo.  
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Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa da a entender 

que existe una mayoría 

ciudadana que respalda el cierre 

del Congreso de la República, 

así como al presidente Vizcarra, 

a quien mediante cánticos 

califican de “amigo”. En esa 

línea, Vizcarra sería una figura 

política en la cual confía un 

grueso de las y los peruanos.  

  

Por otro lado, la vicepresidenta 

Mercedes Aráoz representa la 

antítesis de Vizcarra, pues 

recibe una reacción contraria 

por parte de las y los 

manifestantes. 

De carácter explícito o directo 

“¡Vizcarra, amigo, el pueblo está 

contigo!”: Con esta frase, propia 

de las y los manifestantes, se 

demuestra que el entonces 

presidente Vizcarra era una figura 

política aclamada por un 

importante sector de la ciudadanía 

luego del cierre del Congreso.  

 

“(…) expresaron su rechazo a la 

actitud de Mercedes Aráoz”: Esta 

expresión alude al rechazo de la 

ciudadanía con respecto a la 

vicepresidenta Aráoz. De esta 

manera, representaría una especie 

de antítesis del presidente Martín 

Vizcarra. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

De manera sutil, Trome plantea que el presidente Vizcarra y la 

vicepresidenta Mercedes Aráoz constituyen una antítesis para un 

sector mayoritario de ciudadanía que salió a manifestarse en las 

calles, pues el primero es ampliamente aclamado y la segunda 

desestimada. 

Nivel 

contextual 

Trome, mediante su nota de prensa, informa que tanto en Lima como 

en otras regiones del país, una gran parte de la ciudadanía identifica 

al presidente Martín Vizcarra como un político que merece respaldo 

y en el que pueden confiar (al punto de manifestarse en las calles 

para demostrarle apoyo y calificarlo de “amigo”). 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 30: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 26 

 

Titular: 

Epígrafe: Historias nunca contadas 

Título: Horas cruciales para el país 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La crónica periodística, firmada por el periodista de investigación 

Miguel Ramírez, relata algunos acontecimientos, protagonizados 

por representantes del Ejecutivo y Legislativo, que sucedieron entre 

la presentación de la cuestión de confianza y la disolución del 

Congreso de la República.  

 

Así, desgloza el texto periodístico en siete subtemas para criticar la 

actitud reaccionaria del Parlamento, la falta de comunicación por 

parte del Gobierno con la ciudadanía y el afán de protagonismo por 
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parte de la vicepresidenta Mercedes Aráoz; asimismo, desmiente el 

supuesto divisionismo en el gabinete ministerial y explica el rol de 

negociador que cumplió el primer ministro Del Solar con el 

Legislativo. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La crónica firmada por el 

periodista Miguel Ramírez 

refleja una posición de 

desprecio hacia algunos 

personajes políticos: 

congresistas fujiapristas (a los 

cuales compara con roedores y 

califica de miedosos, violentos, 

ambiciosos, entre otros) y a la 

vicepresidenta (a quien alude 

con diminutivos e indica que 

tiene afán de notoriedad). 

 

Asimismo, cabe mencionar que, 

Ramírez cita una frase de la 

vicepresidenta Aráoz, en la cual 

expresa su voluntad de proteger 

al presidente, refiriéndose a su 

capacidad de “cuidarlo”. Ello, 

de manera sutil, refuerza el 

estereotipo de género que 

relaciona a las mujeres con las 

tareas de cuidado. 

De carácter explícito o directo 

“(…) corrían como ratones 

asustados”: Con esta expresión, el 

periodista Ramírez, en tono 

despectivo, compara a los 

congresistas con ratones y señala 

que estos tenían miedo frente al 

cierre del Congreso planteado por 

el presidente Vizcarra. 

 

“(…) parlamentarios arrogantes y 

prepotentes”: Con esta expresión, 

el periodista califica de manera 

negativa al sector obstruccionista 

y confrontacional de los 

congresistas. 

 

“Ellos se lo buscaron”: Con esta 

frase, Ramírez continúa 

refiriéndose a los congresistas 

conflictivos, quienes a través de 

su actitud provocadora, habrían 

provocado el cierre del Congreso. 

 

“(…) el mandatario sacó otro as 

debjo de la manga”: Esta frase, 

empleada por el periodista 

Ramírez, refiere a la habilidad del 

entonces presidente Vizcarra para 

enfrentar a los congresistas 

fujiapristas y sus aliados. 

 

“Mechita la figuretti”: con esta 

frase, el periodista Ramírez 

califica de manera negativa a la 

vicepresidenta Mercedes Aráoz, 

implicando que es una persona 

que le gusta sobresalir y ser vista. 

Asimismo, al llamarla “Mechita”, 

refleja cierto menosprecio hacia 

la vicepresidenta. 

  

“(…) asumiría la presidencia 

‘para cuidarlo’”: En esta frase, el 

periodista refiere, de manera 

irónica, a una expresión de la 
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entonces vicepresidenta Aráoz, 

quien manifestaba sus deseos de 

apoyar al mandatario Vizcarra en 

caso este renunciase. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La crónica, sutilmente, refuerza algunos estereotipos de género al 

referirse al comportamiento de los personajes políticos mencionados 

en los hechos noticiosos.  

 

Asimismo, la crónica masculiniza al sector obstruccionista del 

Congreso de la República, a través de calificativos que refieren al 

comportamiento masculino hegemónico como el uso de la violencia.  

Nivel 

contextual 

A través de la crónica firmada por el periodista Miguel Ramírez se 

busca dar a conocer detalles poco conocidos (he ahí la razón del 

epígrafe) de la dinámica entre el Legislativo y el Ejecutivo, a partir 

de dos hechos cruciales: la presentación de la cuestión de confianza 

y el cierre del Congreso de la República.  
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 18: Contraportada de la edición impresa del diario Trome del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 31: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 27 
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Titular: 

Título: ¡Disolver, disolver! Pico Tv 

Sección: Contraportada 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

A través de la columna de opinión, firmada por El búho, se comparte 

un análisis de los hechos que desencadenaron la disolución del 

Congreso de la República. También se critica la actitud 

obstruccionista y maltratadora de la mayoría legislativa, se aclara 

que el cierre del Parlamento no constituye un golpe de Estado y se 

reconoce la labor del entonces mandatario Vizcarra. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La columna de opinión firmada 

por El búho busca posicionar la 

idea de que el comportamiento 

del Legislativo era 

obstruccionista, antojadizo, 

carecía de razón y no solo 

obstaculizaba las propuestas del 

Ejecutivo, sino que también 

violentaba a sus representantes. 

Es decir, actuaba mediante la 

fuerza. 

 

Asimismo, también busca 

sentar la idea de que el entonces 

presidente Vizcarra realizó su 

máximo esfuerzo para dialogar 

y articular esfuerzos con el 

Congreso, no obstante ello fue 

en vano. 

 

 

De carácter explícito o directo 

“(…) habían maltratado a su 

antojo al premier”: Maltratar 

refiere causar daño físico o moral. 

Esta frase, entonces, refiere a que 

el Congreso dañó como quiso al 

presidente del Consejo de 

Ministros durante su presentación 

en el pleno de la República. 

 

“(…) el Congreso se zurró y se 

burló”: Zurrar refiere a dar una 

paliza o serie de golpes hacia una 

persona. En ese sentido, la frase 

califica las actitudes y acciones 

del Legislativo contra el 

Ejecutivo como violentas y 

humillantes.  

 

“(…) el presidente Vizcarra hizo 

hasta lo imposible”: Con esta 

expresión, El búho busca 

posicionar la idea de que el 

entonces mandatario realizó todo 

lo posible para dialogar y 

establecer consensos con el 

Legislativo. 

 

“(…) realmente patético”: Con 

esta frase, El búho califica que la 

entonces vicepresidenta Aráoz 

tuvo un comportamiento 

despreciable al juramentar para el 

Legislativo como nueva jefa de 

Estado.  

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La columna de opinión firmada por El búho busca posicionar la idea 

de que el Ejecutivo y el Legislativo tienen comportamientos 

opuestos: mientras el primero es dialogante, democrático y estratega, 
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el segundo es irracional, malicioso, obstruccionista y violento 

(incluso se señala que llegó a maltratar al premier). 

 

Asimismo, determinados personajes representan ambos poderes: 

Martín Vizcarra y Salvador del Solar personifican al Gobierno, 

mientras que los “fujiapristas” y Rosa Bartra al Parlamento. 

Nivel 

contextual 

La columna de opinión critica a la mayoría legislativa —

‘fujiaprista’— y busca reforzar la idea de que merecían que el cierre 

del Congreso de la República. Para ello, se emplearon calificativos 

negativos sobre su comportamiento y se resaltaron los intentos, en 

vano, del Gobierno para llegar a consensos. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 19: Portada de la edición impresa del diario Ojo del 1 de octubre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 20: Página 2 de la edición impresa del diario Ojo del 1 de octubre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 32: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 28 

 

Titular: 

Epígrafe: Se movilizan mientras congresistas sacan papeles 

Título: Calles están con la disolución 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa firmada por Luis Jó refiere a la reacción de la 

ciudadanía respecto al cierre del Congreso de la República. Así, se 

informa que en diversas ciudades del país, miles de manifestantes 

salieron a las calles a demostrar su respaldo ante la disolución del 

Parlamento y a expresar su rechazo hacia la mayoría congresal que 

se resistía a dejar sus escaños. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa destaca que, 

implícitamente, la ciudadanía 

respalda al entonces mandatario 

De carácter explícito o directo 

“(…) que se vayan todos los 

corruptos”: Esta frase hace 

referencia a una expresión usada 

por la ciudadanía para calificar a 

la mayoría parlamentaria, a 
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Vizcarra y su decisión de cerrar 

el Congreso de la República. 

quienes acusan de haber hecho un 

mal uso de su autoridad y los 

derechos que se le confían. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa refiere a la ciudadanía como una masa homogénea 

y organizada que se moviliza en diversas ciudades del país para 

apoyar al Ejecutivo y rechazar al Legislativo. 

Nivel 

contextual 

En la nota de prensa, Ojo destaca el sentir de la ciudadanía, en 

diversas ciudades de Perú, que salió a las calles a manifestar su 

apoyo al cierre del Congreso de la República. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 33: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 29 

 

Titular: 

Título: Ojos & oídos 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

En el segmento “Ojos y oídos”, el diario Ojo rescata, a partir de 

cuatro notas breves, algunas acciones desencadenadas en 

parlamentarios, periodistas del Estado y abogados a partir del cierre 

del Congreso de la República.  

 

Así, se señala que los periodistas del Parlamento realizaron una 

cobertura parcializada de la elección de los magistrados del TC; se 

rescata la opinión del jurista Luciano López para referir al entonces 

presidente del Congreso Pedro Olaechea; se informa sobre la opinión 

del abogado de Keiko Fujimori, Cesar Nakazaki, quien refiere sobre 

la situación de su clienta; y se informa sobre la reacción del 

parlamentario Salvador Heresi frente a la disolución del Congreso. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

De las cuatro notas breves del 

segmento “Ojos & oídos”, solo 

una de ellas busca resaltar la 

reaccional emocional del 

entonces parlamentario 

Salvador Heresi al sugerir que 

se encontraba lloroso. 

De carácter explícito o directo 

“Con razón, el maestro Luis Miró 

Quesada decía”: Esta frase, 

rescata una expresión del 

periodista Luis Miró Quesada, a 

quien Ojo tiene como referente. 

Ello se visibiliza aún más a través 

del adjetivo “maestro”. 

 

“(…) es un cero a la izquierda”: 

Esta frase hace referencia al 

presidente del Congreso Pedro 

Olaechea, a quien Ojo califica de 

inútil en materia de 

procedimientos (debido a que 

luego de darle el uso de la palabra 

al Premier, lo invitó a retirarse del 

Parlamento). 
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“(…) defensor de peces gordos 

acusados”: El término “pez 

gordo” refiere a un jefe de la 

mafia. En esa línea, Ojo alude 

despectivamente a la profesión 

del abogado Cesar Nakazaki. 

 

“Llora”: Este subtitulo es 

empleado por Ojo para referirse al 

entonces parlamentario Salvador 

Heresi, quien si bien no lloró 

propiamente, demostró en su 

exposición en el pleno que el 

cierre del Congreso lo afectó 

bastante.  

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Al aludir al efecto emocional que ocasionó el cierre del Congreso en 

el entonces parlamentario Salvador Heresi, Ojo busca resaltar su 

comportamiento sensible. 

Nivel 

contextual 

En el contexto del cierre del Parlamento, se critica —a través de 

calificativos y expresiones de connotación negativa— el 

comportamiento que tuvieron congresistas, abogados y periodistas.  
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 21: Página 12 de la edición impresa del diario Ojo del 1 de octubre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 22: Página 13 de la edición impresa del diario Ojo del 1 de octubre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

 

Tabla 34: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 30 

 

Titular: 

Título: Viene a la memoria golpe de Fujimori 

Subtítulo: Alberto Fujimori se convirtió en un dictador 

Sección: Primera plana 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota periodística explica las diferencias entre el golpe de Estado 

de 1992 perpetrado por Alberto Fujimori y el cierre del Congreso de 

2019 realizado por Martín Vizcarra. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa busca sentar 

la posición de que la disolución 

del Congreso del Gobierno de 

Vizcarra no es un hecho 

comparable al golpe de Estado 

De carácter explícito o directo 

“(…) se convirtió en un dictador”:  

Con esta afirmación, la nota de 

prensa alude a que Alberto 

Fujimori transmutó: de ser un 

presidente democrático a uno que 

gobierna bajo términos absolutos. 
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perpetrado por Alberto Fujimori 

en 1992. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa buscar sentar la idea de que el Golpe de Estado de 

Fujimori fue un acto antidemocrático que lo convirtió en un dictador.  

Nivel 

contextual 

Si bien el título anuncia una comparación entre la disolución del 

Congreso del Gobierno de Vizcarra y el golpe de Estado del 

Gobierno de Fujimori, en el cuerpo de la nota solo relata algunos 

hechos antidemocráticos sucedidos posterior al golpe, a fin de 

resaltar las diferencias entre ambos procesos. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 35: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 31 

 

Titular: 

Título: “Lulú” aprecia una “situación absurda” 

Subtítulo: Flores Nano asegura que se trata de un “golpe”. 

Sección: Primera plana 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

Se rescatan las declaraciones de la lideresa del Partido Popular 

Cristiano - PPC Lourdes Flores Nano respecto a la disolución del 

Parlamento. De acuerdo con Flores Nano, el hecho califica de “golpe 

de Estado”, toda vez que no se puede concluir que se rechazó la 

confianza debido a una interpretación fáctica. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Si bien se dedica una nota de 

prensa a las declaraciones de 

Lourdes Flores Nano, quien es 

reconocida como lideresa del 

PPC, al llamarla por el 

hipocorístico de su nombre, 

implícitamente, se denota un 

sesgo de desprecio pues se da a 

entender que no merece la 

misma consideración que otros 

líderes de partidos políticos o 

analistas. 

De carácter explícito o directo 

“Lulú aprecia…”: El título de la 

nota, alude a la lideresa del PPC 

por su primer nombre en 

diminutivo. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa, desde el título, construye la idea de que la lideresa 

del PPC Lourdes Flores Nano puede ser subestimada, al emplear el 

hipocorístico de su nombre en el título (“Lulú”). 

Nivel 

contextual 

En el marco del cierre del Congreso de la República, se rescata la 

opinión de Lourdes Flores Nano, quien cuestiona y rechaza el 

argumento empleado por el Ejecutivo (interpretación del rechazo de 

la cuestión de confianza). 
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Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
 

 

Tabla 36: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 32 

 

Titular: 

Epígrafe: Vizcarra anuncia convocatoria de comicios para elegir a nuevos legisladores 

Título: Disolvió el Parlamento 

Sección: Primera plana 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa, firmada por Luis Jó, informa sobre la disolución 

del Congreso de la República anunciada por el entonces presidente 

de la República Martín Vizcarra. 

 

Asimismo, se relatan los hechos sucedidos en el Parlamento durante 

la presentación de la cuestión de confianza por parte del entonces 

presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar en el pleno.  

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa, firmada por 

Luis Jó, deja entrever que existe 

una postura favorable frente al 

cierre del Congreso. Se entiende 

que el entonces presidente 

Vizcarra actuó de manera 

democrática frente a la actitud 

obstruccionista por parte del 

Congreso de la República. 

 

Asimismo, hay un sesgo 

esperanzador en la asunción de 

Vicente Zeballos como premier, 

a fin de que haga efectiva la 

disolución del parlamento. 

De carácter explícito o directo 

“(…) solución democrática y 

participativa”: Esta frase, cita 

textual del entonces mandatario 

Martín Vizcarra, refiere al cierre 

del Congreso, al cual califica de 

solución. Bajo esa lógica, se alude 

al Parlamento como un problema. 

 

“(…) se exprese y defina en las 

urnas el futuro de nuestro país”: 

Esta frase, cita textual del 

mandatario, refiere al poder que el 

Ejecutivo otorgar a la ciudadanía 

para elegir un nuevo Congreso, a 

través de la convocatoria de 

elecciones congresales. 

 

“Zeballos será quien batalle”: 

Batallar refiere a trabajar 

esforzadamente para vencer 

obstáculos y lograr un fin 

determinado. En esa línea, la frase 

refiere a que Vicente Zeballos, 

como nuevo presidente del 

Consejo de Ministros tendrá que 

asegurarse de que la disolución 

del Congreso sea efectiva. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa firmada por Luis Jó busca sentar la idea de que el 

entonces presidente Vizcarra fue democrático al cerrar el Congreso 
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de la República, ello se refuerza al emplear citas textuales de su 

mensaje a la nación (donde se hace referencia a la Constitución y a 

la convocatoria de elecciones congresales). 

Asimismo, se resalta el nuevo rol que se espera del premier Vicente 

Zeballos, quien tendrá que hacer efectivo el cierre del Parlamento.  

Nivel 

contextual 

Se informa sobre el cierre del Congreso de la República, rescatando 

frases del mensaje a la nación del entonces presidente Vizcarra, 

donde declara que la decisión se enmarca en la constitución y 

anuncia la convocatoria a elecciones congresales. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 37: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 33 

 

Titular: 

Título: Al grano 

Sección: Primera plana 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La sección Al grano del diario Ojo informa, a través de tres notas 

breves sobre las reacciones de la entonces parlamentaria Tania 

Pariona y el alcalde de Lima Jorge Muñoz sobre el cierre del 

Congreso de la República; asimismo, se da a conocer un posible 

conflicto de intereses entre el miembro del Tribunal Constitucional 

Gonzalo Ortiz de Zevallos y su primo el presidente del Congreso de 

la República Pedro Olaechea. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Se hace referencia a tres figuras 

políticas: la entonces 

congresista Tania Pariona, de 

quien presenta un discurso 

negativo sobre la mayoría 

parlamentaria; el alcalde de 

Lima Jorge Muñoz, quien 

refiere al poder de la ciudadanía 

peruana de elegir un nuevo 

Congreso; y al miembro del 

Tribunal Constitucional, 

elegido por el Parlamento 

disuelto, Gonzalo Ortiz de 

Zevallos, a quien se alude y 

reconoce, principalmente, como 

el primo del titular del 

Legislativo. 

De carácter explícito o directo 

“(…) llora por gollerías”: Esta 

frase compone el título de la nota 

breve sobre las declaraciones de 

la entonces parlamentaria Tania 

Pariona, quien refiere al 

comportamiento renuente de la 

mayoría congresal (compuesta 

por el fujiaprismo y aliados) 

frente a la disolución del 

Congreso de la República. 

 

“Primo elegido verá billetón de 

Pedro Olaechea”: Con este título, 

la nota breve refiere al conflicto 

de intereses, denunciado por el 

congresista Humberto Morales, 

que existe entre el miembro del 

Tribunal Constitucional Gonzalo 

Ortiz de Zevallos, quien es 

referido como el primo del titular 

del Legislativo Pedro Olaechea.  

 



 

107 

 

“(…) Muñoz respalda que pueblo 

elija…”: Esta frase, del título 

sobre la nota breve referida al 

alcalde de Lima Jorge Muñoz, 

alude al apoyo que da a la 

convocatoria de nuevas 

elecciones congresales.  

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Si bien la congresista Tania Pariona y el alcalde Jorge Muñoz 

respaldan la decisión del Ejecutivo de cerrar el Congreso, se resalta 

que Pariona tiene un discurso despectivo sobre la mayoría 

parlamentaria, mientras que Muñoz uno esperanzador por un país 

mejor. 

 

Asimismo, si bien nota breve sobre Gonzalo Ortiz de Zevallos —

miembro del Tribunal Constitucional elegido por el Congreso 

disuelto— surge a partir de una declaración del entonces congresista 

Humberto Morales, este no es mencionado sino hasta el final del 

texto. 

Nivel 

contextual 

La sección Al grano del diario Ojo informa las reacciones 

diferenciadas de la entonces parlamentaria Tania Pariona y el alcalde 

de Lima Jorge Muñoz sobre el cierre del Congreso, y también, sobre 

el parentesco entre el magistrado del TC elegido por el Parlamento 

disuelto, Gonzalo Ortiz de Zevallos, y el presidente del Legislativo 

Pedro Olaechea. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 38: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 34 

 

Titular: 

Epígrafe: Parlamentarios se atrincheran 

Título: Suspenden a Vizcarra y Aráoz “toma” cargo 

Subtítulo: Mercedes Aráoz asume la Presidencia de la República 

Sección: Primera plana 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa informa sobre las acciones de la entonces mayoría 

parlamentaria —compuesta por Fuerza Popular, el APRA y sus 

aliados— frente al cierre del Congreso. 

 

Así, se informa que aprobaron la “incapacidad temporal” del 

presidente de la República, la suspensión de sus funciones por un 

año y organizaron la juramentación de la vicepresidenta Mercedes 

Aráoz como jefa de Estado, quien aceptó participar del hecho. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa destaca, en el 

título, que la vicepresidenta 

Mercedes Aráoz se apropió del 

De carácter explícito o directo 

“Parlamentarios se atrincheran”: 

Atrincherar es un término militar 

empleado para referirse al 

mecanismo de protección que 
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cargo de jefa de Estado luego de 

que la mayoría legislativa 

organizara la suspensión del 

entonces mandatario Martín 

Vizcarra. 

 

Asimismo, al emplear el 

término militar “atrincherar”, la 

nota de prensa busca posicionar 

la idea de que ambos poderes se 

encuentran en guerra (pues ante 

el ataque de uno, el otro busca el 

contraataque). 

emplean los soldados al 

enfrentarse a fuego enemigo. En 

esa línea, se identifica que la 

mayoría parlamentaria realizó 

una jugada política para 

“defenderse” del Ejecutivo. 

 

“Aráoz “toma” cargo”: En esta 

frase, la palabra tomar va entre 

comillas para referir que la 

vicepresidenta Mercedes Aráoz 

se adueña del cargo del entonces 

mandatario Martín Vizcarra. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa del diario Ojo busca sentar la idea de que 

juramentación de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como jefa de 

Estado para el Legislativo es una especie de traición al entonces 

mandatario Martín Vizcarra, pues se destaca que es ella quien se 

apropia del cargo. 

 

Asimismo, de manera sutil, se busca implantar la noción de guerra 

entre el Legislativo y el Ejecutivo, cuyo objetivo es que uno de los 

dos poderes se imponga y derrote al otro. 

Nivel 

contextual 

Se entiende que existe un clima de enfrentamiento entre el Gobierno 

y el Parlamento, por lo que ante el cierre del Legislativo, la mayoría 

congresal tuvo que planificar una serie de acciones para defenderse. 

En esa línea, se da entender que la vicepresidenta Mercedes Aráoz 

actuó como aliada de dicha mayoría al aceptar juramentar como jefa 

de Estado. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 39: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 35 

 

Titular: 

Título: Alertan que disueltos nada ya pueden hacer 

Sección: Primera plana 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa rescata la intervención en el pleno de la 

parlamentaria del Congreso disuelto Patricia Donayre, quien 

cuestiona la aprobación del proceso de vacancia por parte del 

Legislativo contra el entonces mandatario Martín Vizcarra. Dentro 

de los argumentos de Donayre, se rescata el incumplimiento al 

Código Penal, la incurrencia en un delito y la falta de formalidades 

legales que requiere el proceso. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Se rescatan las declaraciones de 

la parlamentaria del congreso 

De carácter explícito o directo 

“(…) disueltos nada ya pueden 

hacer”: Con esta frase, propia del 

título de la nota de prensa, se 
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disuelto Patricia Donayre, quien 

cuestiona el proceso de 

vacancia emprendido por la 

mayoría congresal (“los 

congresistas que traman la 

vacancia del presidente Martín 

Vizcarra) a quienes acusa de 

cometer un delito. 

alude a los parlamentarios como 

“disueltos” y se señala que 

inútilmente realizan esfuerzos 

para impedir el cierre del 

Congreso de la República. 

 

“(…) que se aferran a sus 

escaños”: Con esta frase, la nota 

de prensa alude a los 

parlamentarios que se obstinaban 

en continuar en el cargo a pesar de 

que ya se había efectuado el cierre 

del Parlamento. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Se destaca la figura política de Patricia Donayre quien se enfrenta, a 

través de su intervención en el pleno, a la mayoría congresal que 

organiza la vacancia presidencial. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa destaca a Patricia Donayre, parlamentaria del 

Congreso disuelto que apoya la medida del Ejecutivo y ante una 

mayoría legislativa organizada, cuestiona el hecho de lleven a cabo 

la vacancia presidencial. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 23: Portada de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 24: Página 2 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 40: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 36 

 

Titular: 

Epígrafe: “Las instituciones —es decir, las reglas del juego— son lo que, al menos en 

los países con vocación de progreso, están más allá de las personas y las circunstancias, 

dando un cauce, un nivel de predictibilidad y una garantía de futuro, a todos los 

procesos nacionales, por muy serias que sean las crisis que estos contengan”. Editorial 

de El Comercio El Perú es hoy sus instituciones/16 de diciembre del 2017 

Título: Perdimos todos 

Sección: Editorial 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

A través de su editorial, El Comercio expresa su opinión institucional 

frente a la decisión del entonces presidente Martín Vizcarra sobre el 

cierre del Congreso de la República, que es calificada de 

antidemocrática y comparable con procesos ocurridos en el gobierno 

de Billinghurst y Fujimori. 

 

Asimismo, critica el comportamiento del Legislativo, el cual 

demostró descaro, prepotencia y obstruccionismo en diversas 

oportunidades (El Comercio refiere a siete momentos concretos). 

 

Finalmente, el diario cierra su reflexión apelando a la necesidad de 

respetar la institucionalidad y la Constitución Política del Perú. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

A través de su editorial, El 

Comercio califica y critica las 

decisiones del entonces 

presidente Vizcarra y el 

comportamiento del 

Legislativo. 

 

Así, al primero lo califica de 

arriesgado, antidemocrático y 

anticonstitucional; mientras que 

al segundo, de desvergonzado, 

violento, obstruccionista y 

necio. 

De carácter explícito o directo 

“(…) ha decidido cruzar el 

Rubicón”: Esta expresión, 

que refiere a dar un paso decisivo 

afrontando un riesgo, alude a la 

decisión del entonces presidente 

Vizcarra de cerrar el Congreso de 

la República. 

 

“(…) desde el momento en que el 

mandatario decidió transitar por 

una senda brumosa”: Con esta 

frase, El Comercio califica que la 

decisión de Vizcarra sería turbia o 

poco clara. 

 

“(…) el presidente debió haber 

renunciado a su cargo”: Con esta 

expresión, que denota cierta 

obligatoriedad, El Comercio 

desaprueba que Vizcarra continúe 

como presidente luego de 

disolver el Parlamento. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Si bien la opinión institucional de El Comercio reprende tanto al 

entonces mandatario Vizcarra como al Congreso de la República, se 

evidencia una crítica incisiva para el primero, pues es con su 

decisión de disolver el Congreso que se termina por transgredir la 

democracia. 

Nivel 

contextual 

El Comercio critica, desaprueba y califica de antidemocrática la 

decisión del entonces presidente Martín Vizcarra de cerrar el 

Congreso de la República. También, desaprueba la actitud del 

Legislativo y la califica negativamente pues se alude que durante su 

periodo en vigencia se cometieron una serie de eventos atropellados 

con el fin de satisfacer los intereses de la mayoría parlamentaria. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 25: Página 4 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 
Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 26: Página 5 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 41: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 37 

 

Titular: 

Epígrafe: La decisión del presidente Martín Vizcarra 

Título: El estallido de una tempestad en tres tiempos 

Subtítulo: Crisis política. Tras la elección de un nuevo miembro del TC, el presidente 

dio por denegada la confianza al Gabinete y disolvió el Congreso. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa firmada por Paolo Benza narra los antecedentes 

que conllevaron al cierre del Congreso de la República. Así, se 

rescata la advertencia realizada por el Ejecutivo luego de que el 

Legislativo archive su proyecto de adelanto de elecciones generales 

al 2020; el anuncio de cambio de reglas para las elecciones de los 

magistrados del Tribunal Constitucional por parte del entonces 

presidente Vizcarra; y el aplazamiento del debate de la cuestión de 

confianza por parte del Legislativo para priorizar la elección de los 

miembros del TC. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Se construye la idea de que 

tanto el Legislativo como el 

Ejecutivo exhibieron e hicieron 

uso de su fuerza entre sí.  

 

Asimismo, de las cinco 

reacciones de algunos 

parlamentarios luego de 

conocerse la disolución del 

Congreso, solo una de ellas 

adjetiva al entonces presidente 

(tildándolo de dictador).  

De carácter explícito o directo 

“(…) desatar las fuerzas que 

estuvieran a su alcance”: Esta 

frase alude al Ejecutivo y asemeja 

su capacidad de acción con fuerza 

física. 

 

“(…) se habían pertrechado para 

enfrentar un huracán”: Con esta 

expresión, Paolo Benza refiere al 

Congreso de la República, el cual 

prevenía el cierre del Congreso 

con anticipación. 

 

“(…) lo dejó sin otra opción 

política”: Con esta frase, se da a 

entender que el entonces 

presidente Vizcarra se vio en la 

obligación de cumplir con su 

palabra y anunciar el cierre del 

Congreso. 

 

“El Congreso ha forzado esta 

situación”: Esta frase, de la 

entonces parlamentaria Marissa 

Glave, refiere al comportamiento 

del Parlamento, el cual habría 

obligado al entonces mandatario 

Vizcarra a llevar a cabo la 

disolución del Congreso. 

 

“(…) tiene ese ADN de dictador”: 

Esta expresión, de la entonces 

congresista Milagros Salazar 

refiere al entonces presidente 

Vizcarra, a quien acusa de ser 

“naturalmente” dictador tras 

disolver el Parlamento. 

 

“Esto, señor presidente, es un 

golpe de Estado”: Con esta frase, 
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el entonces congresista Jorge del 

Castillo se dirige directamente al 

entonces presidente, a fin de 

señalar que su decisión de cerrar 

el Congreso es un golpe de 

Estado. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

En diversas oportunidades, la nota de prensa emplea un juego de 

palabras y asemeja las decisiones, propuestas y jugadas políticas del 

Ejecutivo y el Legislativo como “uso” de su fuerza física.  

Nivel 

contextual 

Se relatan tres momentos previos al cierre del Congreso de la 

República, los cuales reflejan la dinámica conflictiva entre el 

Ejecutivo y el Legislativo.  
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 27: Página 6 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 
Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 42: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 38 

 

Titular: 

Epígrafe: Respuesta tras la disolución 

Título: Araoz jura como presidenta encargada 

Subtítulo: Toma de mando. El Congreso la proclamó luego de acordar suspender al 

mandatario Martín Vizcarra por “incapacidad temporal”. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa firmada por el periodista Martín Hidalgo sintetiza 

la reacción del Legislativo frente al cierre del Congreso de la 

República anunciado por el presidente Vizcarra. Así, se aborda la 

juramentación de la entonces vicepresidenta Mercedes Aráoz como 

presidenta encargada. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa, de manera 

implícita, busca demostrar que 

la entonces vicepresidenta 

Mercedes Aráoz tendría un 

nivel de participación en la 

decisión del Legislativo para 

designarla presidenta 

encargada. Así, se visibiliza un 

actitud calculadora y deseosa de 

poder por parte de Aráoz. 

De carácter explícito o directo 

“El Congreso la proclamó”: Esta 

frase propia del subtítulo de la 

nota, refiere a la juramentación de 

Mercedes Aráoz, quien fue 

declarada de manera solemne 

como presidenta del Perú por 

parte de la mayoría congresal. 

 

“(…) no votó y aguardó al 

desarrollo de la sesión”: Con esta 

expresión, el periodista Martín 

Hidalgo alude a la entonces 

vicepresidenta Aráoz, quien 

tendría una actitud expectante y 

calculadora frente a la votación de 

vacancia y suspensión del 

presidente por parte de la mayoría 

legislativa. 

 

“No me corro a mis 

responsabilidades por más 

difíciles que sean las 

circunstancias”: Con esta 

expresión, propia de la entonces 

vicepresidenta Aráoz, se da a 

entender que no huye de sus 

funciones, por el contrario, las 

enfrenta con valentía. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La narración de los hechos noticiosos, implícitamente, dan a 

entender que la vicepresidenta Aráoz tramó, junto a la mayoría 

legislativa, su juramentación como presidenta encargada. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa firmada por Martín Hidalgo se centra en informar 

sobre la estrategia emprendida por la mayoría congresal para vacar 

e inhabilitar al entonces presidente Vizcarra de su cargo. En ese 

sentido, se aborda la juramentación de la entonces vicepresidenta 

Mercedes Aráoz como presidenta encargada, quien, de manera 

disimulada, habría operado como una aliada del Congreso. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 28: Página 8 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 29: Página 9 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 43: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 39 

 

Titular: 

Título: La cuestión de confianza llegó entre portazos 

Subtítulo 1: Larga jornada. El saliente primer ministro ingresó al hemiciclo luego de 

algunos forcejeos. 

Subtítulo 2: Pedido de Ejecutivo se aprobó poco antes de que Vizcarra anunciara la 

disolución del Congreso. 

Sección: Política 
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Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa firmada por Martín Hidalgo narra los accidentados 

sucesos ocurridos en el Parlamento durante la presentación de la 

cuestión de confianza por parte del entonces primer ministro 

Salvador del Solar y su Gabinete Ministerial. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa, desde su 

título, narra actitud irrespetuosa 

y violenta de la mayoría 

congresal hacia el Ejecutivo, 

personificado por el premier 

Salvador del Solar y el gabinete 

ministerial. 

De carácter explícito o directo 

“Aquí el pleno se salió de 

control”: Con esta expresión, el 

periodista Martín Hidalgo refiere 

que el comportamiento del 

Legislativo —posterior a que se 

presente una moción de censura a 

la Mesa Directiva— fue 

incontrolable. 

 

“Rosa Bartra está atrincherada”: 

Esta frase, propia de la entonces 

parlamentaria Patricia Donayre, 

refiere a la congresista Bartra, 

quien estuvo en una posición de 

defensa simbólica ante el primer 

ministro Salvador del Solar, a 

quien no dejó ingresar al pleno. 

 

“Reconozco la cortesía del 

presidente del Congreso, pero no 

hacía falta”: Con esta expresión, 

en tono sarcástico, el entonces 

presidente del Consejo de 

Ministros Del Solar le indica al 

presidente del Congreso que su 

intervención en el pleno está 

justificada por la Constitución 

(por ende, no necesita de su 

“cortesía” para hacer uso de la 

palabra). 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa, firmada por Martín Hidalgo, acentúa la idea de 

que el Legislativo, liderado por Pedro Olaechea, emprendió una 

estrategia obstruccionista y violenta para impedir la presentación de 

la cuestión de confianza, por parte del entonces premier Salvador 

Del Solar, ante el pleno. 

Nivel 

contextual 

Una acción tras otra, la nota de prensa describe el comportamiento 

de la mayoría del Congreso de la República, la cual se demuestra 

violenta, confrontacional y prepotente ante el entonces primer 

ministro Del Solar, quien se presentaba ante el pleno para solicitar 

cuestión de confianza. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 30: Página 10 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

  



 

123 

 

Ilustración 31: Página 12 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 44: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 40 

 

Titular: 

Título: Una accidentada elección 

Subtítulo: El pleno del Congreso eligió ayer a Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo 

miembro del Tribunal Constitucional. Él es primo del presidente del Congreso. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa, firmada por Rocío La Rosa Vásquez, informa 

sobre los hechos ocurridos en el Congreso de la República durante 

la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. 

 

Se resalta que el candidato elegido, Gonzalo Ortiz de Zevallos, es el 

primo del presidente del Legislativo, Pedro Olaechea. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa da a entender 

que hubo un conflicto de interés 

en la elección de candidatos 

para el Tribunal Constitucional, 

pues si bien el presidente del 

Congreso señala que no 

participó en la elección, se 

eligió a su primo (resaltando 

enfáticamente el parentesco), 

Gonzalo Ortiz de Zevallos. 

 

Asimismo, la nota permite 

inferir que la entonces 

vicepresidenta Mercedes Aráoz 

habría traicionado al Ejecutivo, 

al participar de una elección con 

la cual este último no estaba de 

acuerdo. 

De carácter explícito o directo 

“Él es primo del presidente del 

Congreso”: De esta manera, la 

nota de prensa en su subtítulo 

alude al candidato a magistrado 

del Tribunal Constitucional, 

Gonzalo Ortiz de Zevallos. Se 

enfatiza en su parentesco con el 

presidente del Legislativo. 

 

“Uno de los votos fue el de 

Mercedes Aráoz”: Con esta frase, 

se evidencia que la entonces 

vicepresidenta Mercedes Aráoz 

participó de la elección de los 

miembros del Tribunal 

Constitucional, acción contraria a 

lo solicitado por el Ejecutivo al 

cual ella también pertenece. 

 

“(…) asumiría que esta le fue 

denegada. Y, por tanto, estaría 

facultado…”: Frase referida a 

Martín Vizcarra, respecto a su 

anuncio sobre el cierre del 

Congreso de la República en 

medios de comunicación. Se deja 

entrever que, de no cumplirse lo 

designado por él, se llevaría a 

cabo la disolución del 

Parlamento”. 

 

“(…) reclamaban a viva voz…”: 

Expresión que refiere a mostrar 

oposición en voz alta o a gritos. 

De esa manera se describe la 

actitud de las bancadas de Nuevo 

Perú y Frente Amplio, las cuales 

no se encontraban de acuerdo con 

la votación de los magistrados del 

Tribunal Constitucional. 

 

“(…) Urviola indicó que no”: Se 

alude a la credibilidad del 
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expresidente del Tribunal 

Constitucional Oscar Urviola 

para dar a entender que el 

nombramiento de Gonzalo Ortiz 

de Zevallos es legítimo, pues si 

bien de disolvió el Congreso, se 

señala que una resolución 

legislativa (Legislativo) está por 

encima de un decreto supremo 

(Ejecutivo). 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa, firmada por Rocío La Rosa Vásquez, sitúa al 

lector o lectora entre dos frentes, el Ejecutivo y el Legislativo. El 

primero, integrado por figuras políticas dentro de las cuales destaca 

el entonces mandatario Martín Vizcarra y el premier Salvador del 

Solar. El segundo, por el presidente del Congreso Pedro Olaechea, 

la vicepresidenta Mercedes Aráoz y algunas bancadas legislativas. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa aborda la elección de los magistrados del Tribunal 

Constitucional. Así, se enfatiza en el parentesco del candidato 

elegido con el presidente del Legislativo, se recuerda el 

condicionamiento del mandatario Vizcarra sobre el cierre del 

Congreso y se rescata la opinión del expresidente del TC Oscar 

Urviola para señalar que la elección fue legítima. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 45: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 41 

 

Titular: 

Título: Ortiz de Zevallos afirma que su nombramiento no es incompatible 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa aborda la hoja de vida del entonces magistrado 

electo como miembro del Tribunal Constitucional, Gonzalo Ortiz de 

Zevallos Olaechea, quien defiende su nombramiento y alude que su 

parentesco con el presidente del Congreso no constituye 

incompatibilidad alguna. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa busca 

posicionar la idea de que 

Gonzalo Ortiz de Zevallos 

Olaechea cuenta con méritos 

profesionales propios para ser 

magistrado del Tribunal 

Constitucional.  

 

De carácter explícito o directo 

“(…) ha propuesto a dos 

distinguidos candidatos que son 

distintos y ajenos a mí”: Esta 

frase, propia de Gonzalo Ortiz de 

Zevallos, busca defender al 

presidente del Congreso, dando a 

entender que no habría interferido 

en su elección como candidato. 

 

“No existe incompatibilidad 

alguna por el hecho de que un 
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primo mío, el congresista Pedro 

Olaechea, sea presidente del 

Congreso”: Con esta expresión, 

Gonzalo Ortiz de Zevallos 

reconoce su parentesco con Pedro 

Olaechea, no obstante, niega que 

ello signifique un conflicto de 

intereses en su nombramiento. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa busca sentar la idea que el abogado Gonzalo Ortiz 

de Zevallos Olaechea habría sido elegido por sus méritos 

profesionales y no por su parentesco con el presidente del Congreso, 

Pedro Olaechea.  

Nivel 

contextual 

La nota de prensa informa sobre la hoja de vida de Gonzalo Ortiz de 

Zevallos Olaechea y cita una carta escrita por él y dirigida a RPP 

Noticias, donde emite sus descargos respecto a la duda de la 

legitimidad de su elección como miembro del Tribunal 

Constitucional. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 32: Página 14 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 46: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 42 

 

Titular: 

Epígrafe: Análisis. Polémica abierta 

Título: La decisión de Vizcarra bajo la mirada constitucional 

Subtítulo: Varios especialistas consultados por este Diario califican la medida de 

inconstitucional. Otros aseguran que la segunda confianza sí fue negada. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa, firmada por Jonathan Castro, analiza el cierre del 

Congreso de la República a partir la opinión de ocho 

constitucionalistas (Óscar Urviola, Luciano López, Víctor García 

Toma, Natale Amprimo, Alejandro Rospigliosi, Omar Cairo, 

Milagros Revilla y César Landa). 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

De manera subyacente, la nota 

de prensa posiciona la opinión 

de aquellos constitucionalistas 

que se oponen al cierre del 

Congreso de la República y 

califican la decisión del 

entonces presidente Vizcarra de 

antidemocrática, catastrófica, 

entre otros. 

 

Cabe mencionar que algunos de 

los constitucionalistas de este 

grupo se expresan con cierta 

autoridad, pues demandan (al 

presidente y a las Fuerzas 

Armadas) que lleven a cabo 

determinadas acciones. 

 

Asimismo, se debe mencionar 

que de los ocho 

constitucionalistas citados 

(Óscar Urviola, Luciano López, 

Víctor García Toma, Natale 

Amprimo, Alejandro 

Rospigliosi, Omar Cairo y 

César Landa) por El Comercio, 

solo una es mujer (Milagros 

Revilla). 

De carácter explícito o directo 

“Considero que esta decisión es 

nefasta y sienta un precedente 

negativo”: Esta frase pertenece a 

Oscar Urviola, quien es citado en 

su condición de expresidente del 

Tribunal Constitucional. Urviola 

refiere que el cierre del Congreso 

fue una decisión funesta que 

vulnera la democracia.  

 

“El Congreso podría acusar a 

Vizcarra”: Con esta frase en 

condicional, de Víctor García 

Toma, se da a entender que el 

Congreso puede emprender 

acciones para contrariar la medida 

del Ejecutivo. 

 

“Si el presidente no corrige [esta 

situación]…”: Con esta frase, de 

tono obligatorio, García Toma 

alude a Vizcarra, quien tendría 

que enmendarse para no sufrir las 

consecuencias. 

 

“(…) las fuerzas Armadas no sean 

cómplices de esta transgresión”: 

En el derecho penal, cómplice 

alude a quien es responsable de un 

delito por haber cooperado en la 

ejecución de este. En esa línea, 

con esta expresión, Óscar Urviola 

solicita a las Fuerzas Armadas 

que deslinden de la decisión del 

entonces mandatario Vizcarra. 

 

“Omar Cairo defendió”: Con esta 

frase se alude al constitucionalista 

Omar Cairo, a quien a diferencia 

de sus colegas, no se le incluye su 

cargo. Asimismo, Cairo al igual 

que sus colegas manifiesta su 

opinión, no obstante, al emplear 

la palabra “defender” se busca 
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aludir que estaría protegiendo la 

legalidad del cierre del Congreso. 

 

“Vizcarra no viola la 

Constitución”: En el campo del 

derecho, violar alude a transgredir 

una ley, norma o pacto. En esa 

línea, esta expresión, que 

pertenece al expresidente del TC 

César Landa, permite inferir que 

el entonces mandatario decidió 

democráticamente. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Si bien la nota de prensa visibiliza dos puntos de vista distintos, 

prevalece la opinión (cinco de ocho constitucionalistas) que califica 

la decisión de Vizcarra de nefasta, errónea, dictatorial y cercana a un 

“golpe de Estado”. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa, firmada por Jonathan Castro, visibiliza dos 

posturas contrarias de algunos constitucionalistas respecto a la 

decisión del entonces presidente Vizcarra sobre el cierre del 

Congreso de la República. Ambas opiniones están enmarcadas en la 

interpretación de la Constitución Política del Perú. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 33: Página 16 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Ilustración 34: Página 17 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 47: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 43 

 

Titular: 

Título: Hubo varias marchas de respaldo 

Subtítulo: La disolución del Congreso anunciada por el presidente Vizcarra desató 

manifestaciones en la capital y las principales ciudades del país. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa firmada por la redacción nacional de El Comercio 

rescata las reacciones de la ciudadanía —en Lima, Arequipa y 

Trujillo— y de los gobernadores regionales, frente al cierre del 

Congreso de la República anunciado por el entonces presidente 

Martín Vizcarra. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Si bien el título de la nota de 

prensa alude enteramente a las 

reacciones de la ciudadanía en 

las calles; en su desarrollo se 

encuentran también la reacción 

del presidente de la Asamblea 

Nacional de Gobiernos 

Regionales, el también 

gobernador regional de 

Cajamarca Mesías Guevara. 

 

Si bien ambos grupos están de 

acuerdo con el cierre del 

Congreso de la República, es 

Guevara quien denotaba su 

apoyo incondicional —en 

representación de los demás 

gobernadores— a las decisiones 

del entonces mandatario. 

De carácter explícito o directo 

“(…) unos manifestantes 

lanzaron botellas y basura”: Con 

esta frase, se alude que el 

comportamiento de algunos 

manifestantes fue violento. 

 

“(…) pero la Policía Montada 

recuperó el orden”: Con esta 

expresión, se alude que las 

fuerzas policiales recobraron el 

estado de normalidad de las calles 

ante los disturbios generados por 

los manifestantes. 

 

“Solo la lucha y la unión de todos 

los peruanos podrá expoliar a esta 

clase política que ha mermado al 

país”: Si bien la palabra expoliar 

refiere a despojar algo de alguien 

violenta e injustamente, en este 

contexto, el estudiante de ciencias 

políticas Eduardo Flores, que 

emitió la expresión, aludía a sacar 

del poder a aquellos congresistas 

que han abusado de su cargo. 

 

“Siempre hemos respaldado la 

posición del presidente”: Esta 

frase, del gobernador regional de 

Cajamarca y presidente de la 

ANGR, alude al respaldo 

constante que los gobernadores 

han brindado al Gobierno del 

entonces mandatario Vizcarra. 

 

“(…) tuvieron una actitud 

soberbia y altisonante”: Con esta 

frase, del gobernador regional y 

presidente de la ANGR, se 

califica negativamente el 

comportamiento de la mayoría 

congresal, quienes merecerían el 

cierre del Congreso. 
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“El presidente está actuando 

dentro del marco constitucional”: 

Con esta frase, el gobernador de 

Tacna Juan Tonconi demuestra su 

respaldo al entonces presidente 

Vizcarra. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa da a entender que existe un vínculo de confianza 

y respaldo entre los gobernadores regionales —representados por 

Mesías Guevara— y el entonces presidente de la República. En esa 

línea, no solo se secunda la decisión del cierre del Congreso, sino 

que también se expresa que la actitud confrontacional del 

Parlamento fue la causa principal para dicho cierre. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa firmada por la redacción nacional del diario da a 

entender que tanto la ciudadanía en las calles como los gobernadores 

regionales de Perú respaldan el cierre del Congreso de la República. 

No obstante, lo hacen por razones diferentes: los primeros debido al 

hartazgo frente a la clase política corrupta y los segundos, debido al 

apoyo incondicional a las decisiones del entonces presidente 

Vizcarra. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 48: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 44 

 

Titular: 

Epígrafe: Puntos claves 

Título: La disolución del Congreso y algunas interrogantes 

Subtítulo: Cinco preguntas y respuestas con respecto a lo ocurrido durante la histórica 

jornada de ayer 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa, firmada por René Zubieta Pacco plantea y 

resuelve cinco interrogantes relacionadas al cierre del Congreso de 

la República. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Si bien en un primer momento 

la nota de prensa alude al 

Ejecutivo, como poder que 

cerró el Congreso, 

posteriormente se 

responsabiliza al entonces 

mandatario Martín Vizcarra de 

dicha decisión. 

 

Solo en dos oportunidades, 

René Zubieta alude a otras 

De carácter explícito o directo 

“La decisión de Vizcarra 

implica…”: Con esta frase, René 

Zubieta responsabiliza el cierre 

del Congreso de la República en 

el entonces mandatario Vizcarra. 

 

“La medida de Vizcarra es 

inconstitucional”: Con esta 

expresión, la nota de prensa 

califica el cierre del Congreso no 

se ajusta a lo establecido en la 

Constitución, en base a la opinión 
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fuentes para secundar su 

opinión, así refiere a “la 

mayoría de constitucionalistas” 

y al historiador Rolando Rojas. 

de “la mayoría de 

constitucionalistas”. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa atribuye la responsabilidad de la crisis política a 

dos grupos (“(…) por un lado, al presidente Martín Vizcarra 

disolviendo el Congreso y, por otro, al Parlamento declarando la 

incapacidad temporal del mandatario y encargando el cargo a 

Mercedes Araoz”).  

Nivel 

contextual 

La nota de prensa, firmada por René Zubieta Pacco y escrita a 

manera de pregunta y respuesta, busca aclarar la incertidumbre que 

dejó consigo el cierre del Congreso de la República. Es en este 

proceso donde también se posicionan ciertas ideas: la disolución fue 

una decisión inconstitucional, propia del entonces mandatario 

Martín Vizcarra. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 35: Página 18 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 49: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 45 

 

Titular: 

Epígrafe: Crisis política 

Título: La última carta del presidente 

Subtítulo: Los analistas políticos consultados consideran arriesgada y hasta criticable 

la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Parlamento por las interpretaciones que 

pueda haber sobre esta. También opinan que la actitud del Congreso, respecto al 
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Ejecutivo, ha llevado a la situación actual. Además, creen que Araoz debería ser 

prudente con sus posturas. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La entrevista firmada por Martín León Espinosa reúne la opinión de 

tres analistas políticos (Martín Tanaka, investigador del IEP y 

analista político; Arturo Maldonado, Politólogo y analista político y 

Erick Sablich, abogado y analista político), en el marco del cierre del 

Congreso de la República.  

 

Así, se aborda la opinión que tiene cada uno sobre la decisión de 

Vizcarra, el futuro de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, las 

opciones de la mayoría congresal y los roles de Mercedes Araoz y 

Salvador del Solar. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Se recoge la opinión de tres 

analistas políticos, todos 

hombres: Martín Tanaka, 

Arturo Maldonado y Erick 

Sablich. 

 

Es a través de estas fuentes que 

se califica de arriesgada, 

temeraria y apresurada la 

decisión del entonces 

mandatario Vizcarra; de 

grosera, irresponsable y 

cuestionable la actitud del 

Congreso de la República; de 

imprudente a Mercedes Aráoz; 

y de conciliador a Salvador del 

Solar. 

 

Asimismo, hay un sesgo por 

equiparar la relación entre el 

Ejecutivo y el Legislativo como 

una guerra, dentro de la cual el 

que exhiba y emplee más fuerza 

gana. 

De carácter explícito o directo 

“Es una decisión arriesgada, hasta 

temeraria”: Con esta frase, el 

analista político Martín Tanaka 

alude a Martín Vizcarra y califica 

el cierre del Congreso de osado y 

peligroso. 

 

“(…) pero se ha arriesgado por 

esta acción, que es la última 

carta”: Esta expresión, de Arturo 

Maldonado, refiere al entonces 

mandatario y da a entender que el 

cierre del Congreso fue un riesgo 

justificable. 

 

“(…) había voceros de Fuerza 

Popular que hablaban de un 

‘vizcarrismo comunista’”: Con 

esta frase, Maldonado alude al 

comportamiento grosero de la 

mayoría congresal. Se debe 

mencionar que la expresión 

“vizcarrismo comunista”, busca 

asociar el gobierno de Vizcarra 

con un régimen comunitario.  

 

“(…) no era necesario ponerse esa 

camisa de fuerza”: La expresión 

“ponerse camisa de fuerza” 

refiere a asumir una gran 

dificultad. En esa línea, el analista 

Erick Sablich señala que el 

presidente no debió anunciar ante 
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los medios de comunicación que 

cerraría el Congreso.  

 

“Esta [decisión] ya es la guerra 

total”: Con esta frase, Martín 

Tanaka refiere que la relación de 

conflicto entre el Ejecutivo y el 

Parlamento llegó a su punto 

máximo con el cierre del 

Congreso. 

 

“(…) las fuerzas que quisieron 

llevar esto hacia mostrar el 

músculo y no ceder”: Con esta 

frase, el analista Arturo 

Maldonado señala que tanto el 

Ejecutivo como el Legislativo 

llegaron al punto de exhibir 

fuerza física (acción que en 

realidad no ocurrió) y 

empecinarse hasta uno de los dos 

pierda. 

 

“(…) le dio ahora último a 

Vizcarra una herramienta para 

seguir peleando”: Con esta frase, 

Sablich alude que el entonces 

presidente se encontraba en una 

situación de “lucha” contra el 

Legislativo. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

Se construye la idea de equiparar el enfrentamiento entre el 

Legislativo —personificado por la mayoría congresal—, y Ejecutivo 

—personificado por Vizcarra— con una “pelea física”, la cual llegó 

a su cúspide a través del cierre del Congreso.  

Nivel 

contextual 

Ante un panorama de desestabilidad política, se recurre a tres 

analistas políticos, los cuales interpretan las decisiones, actitudes y 

comportamientos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que 

llevaron a la disolución del Parlamento. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 36: Página 20 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 50: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 46 

 

Titular: 

Título: Ruido político ralentizaría inversiones 

Subtítulo: La confianza empresarial, así como la inversión privada y pública, podría 

verse afectada por las tensiones, según especialistas. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa firmada por Franco Balza Tassarac toma la 

opinión de dos especialistas (Francisco Grippa, economista principal 

para Perú del BBVA Research y Enzo Defilippi, ex viceministro de 

Economía) sobre el impacto de las tensiones políticas en la 

expectativa de inversión en el país por parte del empresariado. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa toma como 

referentes a dos especialistas, 

ambos hombres (Francisco 

Grippa, economista principal 

para Perú del BBVA Research y 

Enzo Defilippi, exviceministro 

de Economía), quienes 

coinciden en especular sobre el 

panorama económico del país, a 

pesar de tener experticia en 

sectores distintos (privado y 

público respectivamente). 

De carácter explícito o directo 

“Si este clima persiste, es 

probable que haya algún 

debilitamiento”: Esta frase, 

propia del economista Francisco 

Grippa, refiere que las tensiones 

entre Ejecutivo y Legislativo son 

perjudiciales para la inversión del 

empresariado en el país. 

 

 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

De manera sutil, la nota de prensa contribuye a infundir temor frente 

a una posible falta de inversión por parte del empresariado en caso 

el panorama político del país continúe en tensión. Para ello, se 

emplea la opinión de dos especialistas, tanto del sector privado como 

del público. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa supone sobre el debilitamiento de la confianza 

empresarial en el país debido a las tensiones políticas generadas por 

el Ejecutivo y Legislativo. Para ello, refiere a la opinión de dos 

especialistas Francisco Grippa, economista principal para Perú del 

BBVA Research y Enzo Defilippi, exviceministro de Economía. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 51: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 47 

 

Titular: 

Epígrafe: Posición gremial 

Título: Confiep rechaza la disolución 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa recoge la opinión de la presidenta de la 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

(Confiep), María Isabel León, quien mostró su desacuerdo frente al 

cierre del Congreso de la República y su respaldo a las competencias 

del Legislativo. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

La nota de prensa toma las 

declaraciones de la titular de la 

De carácter explícito o directo 

“La Confiep rechazó la decisión 

del presidente Martín Vizcarra”: 

Con esta frase, la nota de prensa 
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Confiep, quien impugna la 

decisión del entonces presidente 

Vizcarra y, con cierto tono de 

autoridad, indica que debió 

interpretarse objetivamente la 

cuestión de confianza. 

confiere autoridad a la Confiep 

para desaprobar el cierre del 

Congreso de la República, al que 

alude como una decisión del 

entonces presidente Vizcarra. 

 

“No estamos de acuerdo. No es la 

fórmula que manda la 

Constitución”: Con esta 

expresión, la presidenta de la 

Confiep demuestra que tiene 

competencias para injerir en las 

decisiones políticas. 

 

“(…) y hay que respetar esto”: 

Con esta frase, la presidenta de la 

Confiep demuestra su respaldo al 

Legislativo y hace un llamado a 

respetar sus competencias. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

De manera sutil, la nota de prensa confiere autoridad a la presidenta 

de la Confiep, María Isabel León, quien, en nombre del gremio 

empresarial, rechaza el accionar del entonces presidente Vizcarra. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa expone la opinión de la titular de la Confiep, María 

Isabel León, quien desacredita la interpretación de la Constitución 

realizada por el entonces mandatario Vizcarra, rechaza el cierre del 

Congreso de la República y respalda las competencias del 

Parlamento. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 52: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 48 

 

Titular: 

Título: Precio del dólar bajó durante la jornada de tensión política 

Subtítulo: El tipo de cambio bajó de S/ 3,38 por billete verde a S/3,37, según el BCR. 

Sección: Política 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La nota de prensa reúne la opinión de dos especialistas (Mishell 

Morales, analista de Kallpa SAB y Alonso Segura, exministro de 

Economía) para abordar el efecto del panorama político en la 

economía del país, específicamente en el valor del sol y el tipo de 

cambio con el dólar. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Los especialistas que opinan en 

la nota de prensa emplean dos 

tonos distintos respecto al alza 

del valor del dólar y el sol. 

De carácter explícito o directo 

“En el transcurso de la jornada, el 

sol comenzó a bajar”: Esta frase 

refiere al impacto de la 

presentación de la cuestión de 
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Mientras Mishell Morales 

especula y emplea 

condicionales, Alonso Segura 

asevera.  

confianza en el valor de la 

moneda peruana. 

 

“Esto es una crisis política, no es 

una crisis económica”: Con esta 

frase, propia del ex ministro de 

Economía, se recalca que el 

ámbito económico y el político se 

encuentran separados, por ende, 

la crisis política no implica una 

crisis económica. 

 

“(…) el tipo de cambio va a subir. 

Al subir aumentarían los precios”: 

Con esta frase, propia de la 

analista de Kallpa SAB, se hace 

referencia que, de producirse el 

cierre del Congreso, subiría el 

precio del dólar, por ende, el valor 

del sol y con ello aumenta el costo 

de vida. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La nota de prensa tiene el sutil objetivo de infundir preocupación 

respecto a un posible aumento en el valor del costo de vida de las y 

los peruanos. 

Nivel 

contextual 

La nota de prensa recoge la opinión de dos especialistas para 

especular sobre los cambios en el valor del dólar y el sol, en base al 

contexto político del país. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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Ilustración 37: Página 30 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Tabla 53: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 49 

 

Titular: 

Epígrafe: La disolución del Congreso de la República 

Título: El día después de mañana 

Sección: Opinión 

Plano significado/texto temático 
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Nivel 

Significados 

globales 

A través de su columna de opinión, el abogado constitucionalista 

Luciano López alude al cierre del Congreso de la República como 

una situación extraordinaria que ha demostrado las debilidades de la 

Carta Magna del Perú, el fracaso por parte de los actores políticos 

para trabajar articuladamente y la necesidad de reformas 

constitucionales de corte político. 

 

Asimismo, López plantea algunas soluciones, como convocar a la 

OEA y a la Defensoría del Pueblo, organizar una mesa de diálogo 

entre los actores políticos y la sociedad civil e instalar la Convención 

Nacional para que reforme la Constitución. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

De manera sutil, el 

constitucionalista Luciano 

López, a través de su columna 

de opinión, cuestiona los fines 

del entonces mandatario 

Vizcarra, a quien le pide 

demostrar que se interesa —

realmente— por el bienestar del 

Perú.  

De carácter explícito o directo 

“(…) no previeron una situación 

en la que el Legislativo conceda la 

confianza a un Gabinete 

Ministerial para evitar ser 

disuelto”: Con esta frase, el 

constitucionalista Luciano López 

da a entender que el Legislativo se 

ha visto coaccionado a conceder 

la confianza al Ejecutivo. 

 

“Se negaron a dialogar y a lograr 

acuerdos que solucionaran la 

crisis”: Luciano López señala 

que, los personajes políticos del 

Ejecutivo y el Legislativo 

tuvieron una actitud empecinada 

que no contribuyó a apaciguar la 

crisis política. 

 

“Si el Perú es primero, hay que 

demostrarlo”: Con esta frase, que 

alude al slogan del Gobierno de 

Martín Vizcarra, el 

constitucionalista se dirige al 

entonces mandatario, a que 

demuestre que, por encima de 

todo, vela por los intereses del 

país. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La columna de opinión de López denota, con cierto tono de 

autoridad, que frente a la disolución del Parlamento, el entonces 

presidente de la República debe demostrar, con acciones concretas, 

que pondrá los intereses del país por encima de todo y con ello, 

apasiguará la crisis política. 

Nivel 

contextual 

Mediante su columna de opinión, el abogado constitucionalista 

Luciano López da a entender que el cierre del Congreso de la 

República se debe a los vacíos en la Constitución, así como a la 
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actitud empecinada de los actores políticos del Ejecutivo y el 

Legislativo. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 

 

Ilustración 38: Página 31 de la edición impresa del diario El Comercio del 1 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Tabla 54: Matriz de análisis ACD aplicada a la noticia 50 

 

Titular: 

Epígrafe: Rincón del autor 

Título: Bombas nucleares 

Sección: Opinión 

Plano significado/texto temático 

Nivel 

Significados 

globales 

La columna de opinión, firmada por Fernando Cáceres analista de 

políticas públicas, reflexiona sobre las decisiones del Ejecutivo y 

Legislativo que llevaron al cierre del Congreso de la República y 

plantea algunos escenarios a futuro (al corto, mediano y largo plazo) 

para ambos poderes. 

Nivel 

Significados 

locales 

De carácter implícito o 

indirecto 

Implícitamente, Fernando 

Cáceres da a entender que el 

Ejecutivo y el Congreso de la 

República se encuentran en un 

conflicto violento en el cual 

existen “ganadores” y 

“perdedores”.  

 

De carácter explícito o directo 

“El Ejecutivo y el Congreso han 

disparado sus ‘armas’ más 

violentas”: Con esta frase, el 

analista Fernando Cáceres alude 

que ambos poderes se encuentran 

en guerra y asocia sus respectivas 

decisiones con armas de fuego. 

 

“(…) gana el Ejecutivo”: Para 

Cáceres, la crisis política tiene 

una lectura polarizada de 

“ganadores” y “perdedores”. En 

esa línea, apunta que, toda vez 

que el presidente es el jefe 

supremo de la Policía Nacional 

del Perú y Fuerzas Armadas, tiene 

puntos a favor. 

Plano formal/texto-contexto 

Estructuras 

formales sutiles 

La columna de opinión asemeja la crisis política con un ambiente de 

conflicto violento, en el cual, sutilmente alude al Ejecutivo como 

ganador (“(…) gana el Ejecutivo”, “(…) ahí ganó el Ejecutivo”) y al 

Legislativo como perdedor (el cual incluso realizó mal sus 

“jugadas”). 

Nivel 

contextual 

Fernando Cáceres analista de políticas públicas da a entender que las 

decisiones políticas del entonces mandatario Vizcarra son 

cuestionables pero justificables (tanto la aplicación de la cuestión de 

confianza al proceso de elección del TC como el considerar 

denegada tácitamente la confianza). Finalmente, critica las 

decisiones del Legislativo y da a entender que se encuentran en una 

posición desventajosa. 
Adaptado de Browne et al. 2011. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

 

La presente investigación permite concluir que los discursos periodísticos de las 

versiones impresas de los tres diarios más leídos de Lima Metropolitana contaron con 

rasgos distintivos que permiten identificar cómo se introducen, despliegan y refuerzan los 

patrones socioculturales referidos a la masculinidad en una sociedad patriarcal, al 

interpretar e informar sobre los hechos noticiosos referidos al cierre del Congreso de la 

República.  

 

De las 50 noticias analizadas, 17 pertenecieron al 30 de setiembre de 2019 y 33 

al 1 de octubre de 2019. Para un mayor detalle de la muestra, se presenta el siguiente 

cuadro (Tabla 55) que separa el número de noticias publicadas por día, de acuerdo con 

los diarios Trome, Ojo y El Comercio. 

 

Tabla 55: Número de noticias por día, según los diarios analizados 

 
DIARIO 30 DE SET. DE 2019 1 DE OCT. DE 2019 

Trome 5 10 

Ojo 3 8 

El Comercio 9 15 

Elaboración propia. 

 

Asimismo, la mayoría de los textos periodísticos estudiados se caracteriza por 

estar escrita bajo los formatos de nota periodística (27), nota breve (9) y artículo de 

opinión (7). Al hacer la división por diarios, se revela que El Comercio produjo la mayor 

cantidad de notas periodísticas y artículos de opinión, mientras que Trome y Ojo se 

caracterizaron por producir notas periodísticas y notas breves. Tomando en cuenta las 

fechas de análisis, se desarrollaron más textos de opinión (artículos y columnas de 

opinión) el 30 de setiembre y prevalecieron los textos informativos (notas periodísticas, 

notas breves, entrevista y crónica) el 1 de octubre. Un mayor detalle de ello se aprecia en 

el siguiente cuadro (Tabla 56): 
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Tabla 56: Clasificación de noticias por género periodístico, según los diarios en las 

fechas analizadas 

 

FECHAS DIARIOS 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Nota 

informativa 

Nota 

breve 
Entrevista Crónica Editorial 

Artículo 

de 

opinión 

Columna 

de 

opinión 

3
0

 d
e 

se
p

. 
d

e 

2
0

1
9
 

Trome 2 2 - - - - 1 

Ojo 1 2 - - - - - 

El 

Comercio 
3 - 1 - - 5 - 

1
 d

e 
o

ct
. 
d

e 

2
0

1
9
 

Trome 4 3 1 1 - - 1 

Ojo 6 2 - - - - - 

El 

Comercio 
11 - 1 - 1 2 - 

Elaboración propia. 

 

Respecto a los actores clave de las noticias, los periódicos aluden, 

principalmente, a hombres políticos, a quienes agrupan según el poder del Estado al que 

pertenezcan. Así, respecto al Ejecutivo, destacan el entonces mandatario Martín Vizcarra, 

el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar y el ministro de Justicia y 

Derechos Humanos Vicente Zeballos. Por otro lado, respecto al Legislativo, se 

encuentran el presidente del Congreso de la República Pedro Olaechea y los 

parlamentarios Héctor Becerril, Juan Sheput, entre otros. 

 

En esa línea, es importante destacar que, los diarios Trome, Ojo y El Comercio, 

en sus respectivos discursos periodísticos, personificaron los poderes del Estado a través 

de los actores mencionados. De esta manera, no solo posicionaron una idea de quienes 

integran determinado bando político, sino que, además, generaron que dichos bandos se 

perciban como espacios dominados por hombres.  

 

Cabe señalar que, si bien en las noticias de los diarios se realizaron menciones a 

mujeres —referidas a la entonces vicepresidenta Mercedes Araoz, la ministra de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables Gloria Montenegro o la congresista Rosa Bartra, entre otras—

, estas fueron mínimas y, a través de sus respectivos discursos periodísticos, se 
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posicionaron ideas que, de manera sutil, las invisibilizaba, juzgaba o menoscababa en el 

ejercicio de su rol político. 

 

 

4.1.Una aproximación a la construcción de las masculinidades en la prensa limeña 

 

Los discursos periodísticos de los diarios Trome, Ojo y El Comercio 

interpretaron los hechos noticiosos referidos al cierre del Congreso de la República bajo 

ciertos modelos y esquemas patriarcales. Durante su cobertura, los diarios seleccionados, 

a través de sus discursos, construyeron una determinada idea sobre el performance de la 

masculinidad en el campo político peruano con base en los actores claves de las noticias. 

 

Para una mejor comprensión de dicho postulado, se ha desarrollado la 

herramienta para identificar masculinidades hegemónicas y subordinadas en el discurso 

periodístico de las noticias, que rescata variables referidas al comportamiento masculino 

hegemónico (exhibición de fortaleza; alusión al éxito, poder y reputación; violencia) y 

subordinado (lo no-masculino) en el espacio público, de acuerdo con los enfoques 

teóricos sobre masculinidad planteados por Fuller (2018), Fabián (2015), Marqués 

(1997), Connell (1997) y Callirgos (1996). Dichas variables se cruzaron con las 

principales frases, comentarios y expresiones sobre los hechos noticiosos que aludían a 

directamente a las figuras políticas masculinas o a la situación de crisis política, 

encontradas al aplicar el ACD en los respectivos discursos periodísticos de las 50 noticias 

estudiadas. 

 

A fin de dar cuenta sobre el funcionamiento de la herramienta, se ha 

seleccionado una muestra dirigida de casos tipo, que se concentra en la profundidad y 

calidad de la información y no en la cantidad (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

De esa manera, a dicha muestra, compuesta por 6 noticias —2 por cada diario— que 

pertenecen al grupo de noticias estudiadas bajo la metodología ACD, se le extrajeron 

aquellas frases, comentarios y expresiones que permitieron su clasificación por variables. 
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Tabla 57: Frases, comentarios y expresiones referidas a las masculinidades 

hegemónicas y subordinadas presentes en las noticias de la muestra dirigida de 

casos tipo 

 

DIARIO 
NRO. DE 

NOTICIA 

PRINCIPALES FRASES, 

COMENTARIOS Y 

EXPRESIONES 

VARIABLE REFERIDA A 

MASCULINIDAD 

Trome 

2 
“Gobierno no tira la 

toalla…”: 

Fortaleza, confianza, 

seguridad 

Masculinidad 

hegemónica 

26 
“(…) parlamentarios 

arrogantes y prepotentes”: 

Discrepancia, rechazo, 

aversión 

Masculinidad 

subordinada 

Ojo 

6 
“(…) nosotros no le tenemos 

miedo”: 

Agresividad, violencia, 

comportamiento 

desafiante 

Masculinidad 

hegemónica 

34 
“Parlamentarios se 

atrincheran”: 

Agresividad, violencia, 

comportamiento 

desafiante 

Masculinidad 

hegemónica 

El 

Comercio 

12 
“No nos dejemos engañar 

por “falsos demócratas”: 

Discrepancia, rechazo, 

aversión 

Masculinidad 

subordinada 

45 

“(…) le dio ahora último a 

Vizcarra una herramienta 

para seguir peleando”: 

Agresividad, violencia, 

comportamiento 

desafiante 

Masculinidad 

hegemónica 

Elaboración propia 

 

El análisis realizado visibiliza el método empleado en esta investigación para 

identificar y clasificar aquellas frases, comentarios y expresiones que interpretan los 

hechos noticiosos referidos al cierre del Congreso de la República bajo los modelos de 

masculinidad que responden a la lógica patriarcal, sean subordinados o hegemónicos. 

 

En esa línea, se presenta la Tabla 58, con los resultados del análisis de 

contenidos, a través del uso de la herramienta para identificar masculinidades 

hegemónicas y subordinadas en el discurso periodístico de las noticias y la lectura de los 

textos periodísticos. 
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Tabla 58: Herramienta para identificar masculinidades hegemónicas y 

subordinadas en el discurso periodístico de las noticias 

 
FRASES, COMENTARIOS Y 

EXPRESIONES ALUSIVAS A: 

DIARIOS 

Trome Ojo El Comercio 

M
a

sc
u

li
n

id
a

d
 

h
eg

em
ó

n
ic

a
 

Fortaleza, confianza, 

seguridad 
3 - - 

Prestigio, respaldo y 

reconocimiento  
1 3 6 

Agresividad, violencia, 

comportamiento desafiante 
5 4 6 

M
a

sc
u

li
n

id
a

d
 

su
b

o
rd

in
a

d
a

 

Exteriorización de 

vulnerabilidad 
- 1 - 

Fracaso, desacierto - - 3 

Discrepancia, rechazo, 

aversión 
5 2 6 

No responde a masculinidad 1 1 3 

Elaboración propia a partir de Fuller (2018), Fabián (2015), Marqués (1997), Connell (1997) y Callirgos (1996). 

 

El ejercicio realizado evidencia las diferencias y similitudes que tienen los 

mensajes periodísticos de los diarios Trome, Ojo y El Comercio al referirse al 

comportamiento de las figuras políticas masculinas en el contexto de la disolución del 

Parlamento. 

 

Con el objetivo de profundizar en este hallazgo, se empleó una muestra dirigida 

de casos tipo a noticias adicionales, pertenecientes a la edición impresa de Trome, Ojo y 

El Comercio. Dichas noticias permitieron evidenciar, nuevamente, la perpetuación de las 

masculinidades bajo la lógica patriarcal en los respectivos discursos periodísticos al 

interpretar los hechos noticiosos sobre el cierre del Parlamento. 

 

En esa línea, se revisaron 15 noticias de los días restantes de la semana en que 

ocurrió la disolución, es decir miércoles 2, jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de 

octubre de 2019. Para un mayor detalle de ello, revisar el ANEXO 1. 

 

Para este grupo de noticias complementarias también se aplicó un análisis de 

contenidos. Así, se exponen los resultados en la Tabla 59. 
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Tabla 59: Herramienta para identificar masculinidades hegemónicas y 

subordinadas en el discurso periodístico de las noticias complementarias 

 
FRASES, COMENTARIOS Y 

EXPRESIONES ALUSIVAS A: 

DIARIOS 

Trome Ojo El Comercio 
M

a
sc

u
li

n
id

a
d

 

h
eg

em
ó

n
ic

a
 

Fortaleza, confianza, 

seguridad 
2 2 1 

Prestigio, respaldo y 

reconocimiento  
- - 1 

Agresividad, violencia, 

comportamiento desafiante 
 2 3 

M
a

sc
u

li
n

id
a

d
 

su
b

o
rd

in
a

d
a

 

Exteriorización de 

vulnerabilidad 
1 1 - 

Fracaso, desacierto 1 - - 

Discrepancia, rechazo, 

aversión 
1 - - 

No responde a masculinidad - - - 

Elaboración propia a partir de Fuller (2018), Fabián (2015), Marqués (1997), Connell (1997) y Callirgos (1996). 

 

En base a la información obtenida de 65 noticias en total, se señala que, al 

reconstruir los acontecimientos noticiosos, los discursos periodísticos de los tres diarios 

resaltaron que, en 39 noticias, los personajes hombres hicieron uso y despliegue de una 

masculinidad hegemónica. Ello se manifestó a través la alusión a la agresividad, violencia 

y el comportamiento desafiante (en 20 noticias); el respaldo, prestigio y reconocimiento 

que otros personajes o los propios diarios les dieron a sus declaraciones, acciones y 

decisiones (en 11 noticias); y la proyección de fortaleza, confianza y seguridad (en 8 

noticias). 

 

Además, en 21 noticias, los respectivos discursos periodísticos aludieron a la 

performatividad de una masculinidad subordinada, la cual, bajo la lógica patriarcal, 

contradice el comportamiento normado. Lo mencionado se puso en evidencia mediante 

el rechazo o aversión que los personajes hombres generaban en otros personajes o en el 

diario (en 14 noticias), la alusión al fracaso o desacierto en sus acciones (en 4 noticias) y 

el realce de sus comportamientos vulnerables (3 noticias). 
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Los periódicos seleccionados, en sus respectivos roles como actores políticos y 

sociales (Borrat, 1989; Kircher, 2005), desarrollaron un discurso periodístico que 

construyó determinados estereotipos sobre el comportamiento de los hombres políticos y 

reforzó una determinada performatividad masculina en el espacio público, a través de su 

entendimiento e interpretación sobre un hecho histórico en la política del Perú.  

 

Durante dos días, las lecturas de los diarios Trome, Ojo y El Comercio 

demostraron que el país atravesaba una profunda crisis política y también, aludieron y 

destacaron el comportamiento en crisis de los hombres en política y con poder.  

 

Desde declaraciones de soez rudeza hasta alusiones a golpes, peleas y 

enfrentamientos físicos (las cuales en la práctica se llevaron a cabo en una sola 

oportunidad), los mensajes periodísticos de los diarios interpretaron la pugna de poderes 

entre el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo —encarnados respectivamente por 

determinados personajes como el presidente de la República, el primer ministro, el 

presidente del Congreso de la República, entre otros— desde el modelo hegemónico 

masculino. De esta manera, se logró configurar un imaginario donde “ser hombre” en el 

marco de la crisis política peruana requiere del ejercicio de la violencia hasta lograr la 

dominación. 

 

Asimismo, se resaltó también el comportamiento de “hombre exitoso” en el 

ámbito político-público, el cual en momentos inciertos, cuenta con el reconocimiento y 

apoyo de sus colegas (los cuales también tienen poder), la ciudadanía e incluso los medios 

de comunicación. Dicho atributo de notoriedad se alimentó y fortaleció de otro 

comportamiento, referido a la proyección de fortaleza, seguridad y confianza en sus 

acciones y declaraciones. Ello se condice con la noción de importancia que desarrolla el 

hombre en una sociedad patriarcal: se constituye como un ser relevante y con ello también 

lo son sus acciones, actitudes y enunciados (Marqués, 1997). 

 

Por otro lado, los discursos periodísticos aludieron también a la performatividad 

de la masculinidad subordinada, la cual se caracterizó por generar rechazo, discrepancia 

y aversión en otros personajes, manifestado a través de cuestionamientos, ironías, 

calificativos o insultos. En esa línea, se destaca también la alusión al “hombre fracasado”, 
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el cual comete graves errores en decisiones importantes, los cuales son expuestos 

públicamente, generando además, una humillación pública. 

 

Por último, los discursos refirieron, en menor medida, al “hombre vulnerable”, 

aquel capaz de exteriorizar temores y aflicciones. Frente a este performance, los mensajes 

periodísticos se construyen con un sesgo de burla y, por tanto, de desaprobación. 

 

En ese sentido, Trome, Ojo y El Comercio interpretaron e informaron sobre el 

cierre del Congreso de la República y los sujetos políticos en torno a ello, reforzando una 

dinámica de interrelación desigual entre la masculinidad hegemónica y subordinada. Con 

ello, se demuestra que, para que subsista el modelo de hombre masculino hegemónico, se 

requiere, necesariamente, de un modelo de hombre masculino subordinado (Fabián, 

2015). 

 

Por otro lado, si bien Teun van Dijk (1990) señala que el hecho de que un texto 

periodístico firmado no implica expresión personal, para propósitos de este estudio, dicha 

firma sí es un indicador importante, pues ello contribuyó a convertir el contexto noticioso 

en un escenario predominantemente masculino. Hombres, en su mayoría, interpretaban 

informaban y opinaban sobre las acciones, reacciones y declaraciones de otros hombres 

de la esfera política-pública. 

 

A partir del Análisis Crítico de Discurso (ACD) y el análisis de contenidos 

aplicado a la selección de noticias referidas al cierre del Congreso de la República del 

Perú, la presente investigación permitió evidenciar que, en la edición impresa de tres de 

los diarios de mayor lectoría en Lima Metropolitana, Trome, Ojo y El Comercio, 

existieron discursos periodísticos que interpretaron el comportamiento de los sujetos 

políticos de la noticia incidiendo en el modelo de masculinidad hegemónica. Con ello, se 

configuró, legitimó y perpetuó una lectura estereotipada de la masculinidad en los hechos 

noticiosos referidos a un determinado momento de la realidad peruana, masculinizando 

así el escenario político del país y la manera en que los personajes hombres hacen política 

y se enfrentan a una crisis política. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, la investigación llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

• Los periódicos Trome, Ojo y El Comercio —de mayor lectoría en Lima 

Metropolitana—, a través de los discursos periodísticos de sus noticias sobre el 

cierre del Congreso de la República, construyeron, introdujeron y reforzaron la 

masculinidad hegemónica y con ello la lógica patriarcal. 

En concordancia con Mirta Kircher (2005) y Hector Borrat (1989), se confirma que 

el periódico es un actor político y social de la sociedad, pues tiene el poder de 

inmiscuirse y posicionarse en el espacio público como comunicador de determinados 

relatos y comentarios, intérprete de la realidad y formador de opinión pública.  

 

En esa línea y tomando como punto de partida que la sociedad peruana aún se 

desenvuelve bajo la lógica patriarcal, las comprensiones de la realidad peruana que 

se desarrollan a través de los periódicos también se interpetan de esa manera. En 

concordancia con ello, los periódicos influyen en los procesos de construcción social 

de lo masculino, pues, a través de sus discursos, dictaminan ideas sobre cómo deben 

ser y de qué manera deben comportarse los hombres en la sociedad. No se debe perder 

de vista que, para dar a entender el discurso, los diarios emplean un determinado estilo 

y para potenciar la intención de sus mensajes, hacen uso de estrategias retóricas (Teun 

van Dijk, 1990), de esa manera aseguran su posible aceptación o creencia. 
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Bajo esa premisa, los diarios Trome, Ojo y El Comercio —tres de los más leídos en 

Lima Metropolitana— produjeron noticias sobre el cierre del Congreso de la 

República cuyos discursos periodísticos construyeron y legitimaron determinadas 

ideas y conceptos sobre el comportamiento masculino en política. Al interpetar la 

pugna de poderes entre el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo, los diarios 

construyeron sus discursos periodísticos empleando frases sarcásticas, citas de 

determinados personajes políticos y reflexiones propias o de expertos y expertas que 

respondían a los modelos hegemónico y subordinado de masculinidad y con ello, 

reforzaron la lógica patriarcal en la sociedad peruana. 

 

Así, se obtuvo que de las 65 noticias estudiadas, 39 de ellas aludieron a una 

masculinidad hegemónica que afrontó la crisis política mediante la agresividad, 

violencia y el comportamiento desafiante (20 noticias); que recibió el respaldo, 

prestigo y reconocimiento de otros personajes políticos o de los propios diarios debido 

a sus acciones y decisiones (11 noticias); y que proyectó fortaleza, confianza y 

seguridad (8 noticias). Por otro lado, en 21 noticias se aludió a una masculinidad 

subordinada que generó rechazo o aversión en otros personajes hombres o en el diario 

(14 noticias); que sus decisiones y acciones eran fracasadas o desacertadas (4 noticias) 

y que tuvo un comportamiento que exteriorizó su vulnerablidad y por ello fue flanco 

de burlas y humillaciones (3 noticias).  

 

• La aplicación del Análisis Crítico de Discurso (ACD) en las noticias de los diarios 

Trome, Ojo y El Comercio develó que sus discursos periodísticos interpretaron 

los hechos noticiosos sobre la disolución del parlamento bajo el modelo 

hegemónico masculino y con ello perpetuaron los mecanismos de control y 

dominación propios de la sociedad patriarcal. 

El Análisis Crítico de Discurso (ACD) es una disciplina que tiene por objetivo 

estudiar y develar las dinámicas de control, dominación y poder que fortalecen el statu 

quo de los grupos de poder, las cuales se encuentran inmiscuidas en los usos del 

lenguaje. 

 

Al aplicarse el ACD a los medios de comunicación, específicamente a los periódicos, 

se puede visibilizar aquellas ideas, conceptos y valoraciones implícitas y explícitas 

del discurso periodístico (Browne et al., 2011).  
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En esa línea, esta investigación permitió conocer que, si bien en apariencia las noticias 

de los diarios más leídos de Lima Metropolitana, publicadas el 30 de setiembre y el 1 

de octubre de 2019, informaban sobre el cierre del Congreso de la República, al 

aplicarse el ACD se develó que a través del uso repetitivo de frases, argumentos e 

ideas interpretaban los hechos noticiosos bajo el modelo hegemónico masculino 

perpetuando así las lógicas y expresiones de poder del patriarcado.  

 

A fin de visibilizar de qué manera se clasificaron las frases del discurso periodístico 

de las noticias bajo los modelos de masculinidad, se desarrolló la herramienta para 

identificar masculinidades hegemónicas y subordinadas en el discurso periodístico 

de las noticias, la cual identificó 6 variables referidas al comportamiento masculino 

hegemónico y subordinado, a partir de la teoría sobre masculinidad planteada por 

Fuller (2018), Fabián (2015), Marqués (1997), Connell (1997) y Callirgos (1996). 

 

 Asimismo, para dar cuenta del funcionamiento de la herramienta, se empleó una 

muestra dirigida de casos tipo, compuesta por 6 noticias, en las que se identificaron 

expresiones como “(…) nosotros no le tememos miedo” (noticia nro. 6 del diario 

Ojo), la cual alude a una actitud temeraria y confrontacional, por lo que se clasifica 

bajo la variable “Agresividad, violencia y comportamiento desafiante”, referida a la 

masculinidad hegemónica. Por otro lado, frases como “No nos dejemos engañar por 

‘falsos demócratas’” (noticia nro. 12 de El Comercio) refiere a una actitud de rechazo 

frente a políticos “hipócritas” por lo que se clasifica bajo la variable de “Discrepancia, 

rechazo y aversión”, referida a la masculinidad subordinada. 

 

Dicho hallazgo se reforzó al extrapolar y aplicar un análisis de contenidos a una 

muestra dirigida de casos tipo, compuesta por 15 noticias complementarias 

pertenecientes al miércoles 2, jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6. 

 

• Los discursos periodísticos de los diarios de mayor lectoría en Lima 

Metropolitana cuentan con rasgos distintivos que permiten identificar de qué 

manera “masculinizaron” la realidad política peruana al informar sobre el 

cierre del Congreso de la República. 
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A través del análisis del discurso periodístico de las noticias de los diarios Trome, Ojo 

y El Comercio referidas al cierre del Congreso de la República, las cuales se 

publicaron en las ediciones impresas del 30 de setiembre hasta el 6 de octubre de 

2019, se concluye que se masculinizó, bajo la lógica patriarcal, la interpretación de 

dicho momento la realidad política peruana.  

 

Ello se expresó a través de los siguientes rasgos distintivos: la interpretación del 

comportamiento de los sujetos políticos de las noticias bajo los modelos hegemónicos 

y subordinados de la masculinidad; la personificación del Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo por parte de dichos sujetos hombres; la mayoritaria selección de otros 

hombres por parte de los diarios para la creación de los textos periodísticos; así como 

el posicionamiento y refuerzo de la idea que la política es un campo masculino. 
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ANEXO 1: SELECCIÓN DE NOTICIAS ADICIONALES 
 

 

Portada de la edición impresa del diario Trome del 2 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Noticia 1 

Columna de opinión de la página 30 de la edición impresa del diario Trome del 2 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco  
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Portada de la edición impresa del diario Ojo del 2 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco  
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Noticia 2 

Nota de prensa de la página 12 de la edición impresa del diario Trome del 2 de octubre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco  
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Continuación de nota de prensa, página 13 de la edición impresa del diario Trome del 2 

de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco  
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Portada de la edición impresa del diario El Comercio del 2 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Noticia 3 

Artículo de opinión de la página 31 de la edición impresa del diario El Comercio del 2 

de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Portada de la edición impresa del diario Trome del 3 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 



 

169 

 

Noticia 4 

Nota de prensa de la página 8 de la edición impresa del diario Trome del 3 de octubre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Continuación de prensa, página 9 de la edición impresa del diario Trome del 3 de octubre 

de 2019 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario Ojo del 3 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Noticia 5 

Nota de prensa de la página 14 de la edición impresa del diario Ojo del 3 de octubre de 

2019 
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Fuente: Perú Quiosco 
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Continuación de prensa, página 15 de la edición impresa del diario Ojo del 3 de octubre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario El Comercio del 3 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Noticia 6 

Artículo de opinión de la página 31 de la edición impresa del diario El Comercio del 3 

de octubre de 2019 
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Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario Trome del 4 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Noticia 7 

Columna de opinión de la página 42 de la edición impresa del diario Trome del 4 de 

octubre de 2019 
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Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario Ojo del 4 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Noticia 8 

Nota informativa de la página 2 de la edición impresa del diario Ojo del 4 de octubre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario El Comercio del 4 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Noticia 9 

Artículo de opinión de la página 31 de la edición impresa del diario El Comercio del 4 

de octubre de 2019 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario Trome del 5 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Noticia 10 

Nota breve de la página 8 de la edición impresa del diario Trome del 5 de octubre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario Ojo del 5 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Noticia 11 

Editorial de la página 2 de la edición impresa del diario Ojo del 5 de octubre de 2019 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario El Comercio del 5 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Noticia 12 

Perfil periodístico de la página 12 de la edición impresa del diario El Comercio del 5 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario Trome del 6 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Noticia 13 

Entrevista de la página 8 de la edición impresa del diario Trome del 6 de octubre de 

2019 
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Fuente: Perú Quiosco 

 

Continuación de la entrevista, página 9 de la edición impresa del diario Trome del 6 de 

octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Portada de la edición impresa del diario Ojo del 6 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 

 

Noticia 14 

Nota informativa de la página 2 de la edición impresa del diario Ojo del 6 de octubre de 

2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 



 

188 

 

Portada de la edición impresa del diario El Comercio del 6 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Noticia 15 

Entrevista de la página 4 de la edición impresa del diario El Comercio del 6 de octubre 

de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Continuación de la entrevista, página 5 de la edición impresa del diario El Comercio del 

6 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 
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Continuación de la entrevista, página 5 de la edición impresa del diario El Comercio del 

6 de octubre de 2019 

 

 

Fuente: Perú Quiosco 


