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Resumen 

 

El presente trabajo titulado “La opinión pública y los feminicidios, difundidos a través 

de los medios de comunicación, según la población del Cercado de Arequipa”, tuvo como 

objetivo principal conocer la opinión pública de los feminicidios, difundidos a través de los 

medios de comunicación, según la población del cercado de Arequipa. Para ello se aplicó una 

encuesta como instrumento a los pobladores del Cercado de Arequipa. 

 

El tipo de investigación es descriptivo, porque detalla la información respecto un 

fenómeno o problema para describir sus variables con precisión, mediante un análisis 

cuantitativo y por otro lado un paquete estadístico Excel. 

 

Para describir sus variables con precisión, se planteó la hipótesis correspondiente a pesar 

de que es una investigación descriptiva, se ha tomado en cuenta los aspectos metodológicos y 

procedimentales en donde comprende todo el proceso de la investigación científica. 

 

Finalmente se hizo el respectivo análisis estadístico con el análisis e interpretación de 

resultados, para llegar a las respectivas conclusiones y sugerencias. 

 

 

Palabras Claves: 

Opinión, Violencia, Feminicidio y Medios de Comunicación. 
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Abstract 

 

The present work entitled “Public opinion and feminicides, disseminated through the 

media, according to the population of the Cercado de Arequipa”, had as main objective to know 

the public opinion of feminicides, disseminated through the media , according to the population 

of Arequipa fencing. For this, a survey was applied as an instrument to the inhabitants of the 

Cercado de Arequipa.  

 

The type of research is descriptive, because it details the information regarding a 

phenomenon or problem to describe its variables accurately, by means of a quantitative analysis 

and on the other hand an Excel statistical package.  

 

To describe its variables with precision, the corresponding hypothesis was raised, 

although it is a descriptive investigation, the methodological and procedural aspects where it 

includes the entire process of scientific research have been taken into account. 

 

Finally the respective statistical analysis was made with the analysis and interpretation 

of results, to reach the respective conclusions and suggestions. 

  

 

Keywords: 

Opinion, Violence, Feminicide and Media. 

v 



 

Lista de contenido 
 

Dedicatoria ................................................................................................................................. ii 

Agradecimientos .......................................................................................................................iii 

Resumen .................................................................................................................................... iv 

Introducción ....................................................................................................................... …..16 

Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación .............................................................. 8 

1.2  Descripción del Problema .................................................................................................. 12 

1.3  Formulación del Problema ................................................................................................. 15 

1.4  Objetivos ............................................................................................................................ 16 

1.5  Justificación de la Investigación......................................................................................... 17 

1.6  Viabilidad de la Investigación ............................................................................................ 18 

Capítulo II: Marco Teórico ...................................................................................................... 20 

2.2 Historia ............................................................................................................................... 21 

2.2 Opinión Pública .................................................................................................................. 26 

2.3 Medios de Comunicación ................................................................................................... 30 

2.4  Feminicidio ........................................................................................................................ 58 

2.5 Glosario de Términos Básicos ........................................................................................... 67 

Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación ............................................... 70 

3.2. Sistema de Variables ......................................................................................................... 70 

3.3 Matriz de Operacionalización ............................................................................................ 72 

3.4 Ubicación Temporal ........................................................................................................... 73 

 



 

3.5 Metodología de la Investigación ......................................................................................... 74 

3.6 Ejecución de la investigación ............................................................................................. 75 

Capítulo IV: Resultados de la Investigación ............................................................................ 77 

4.2 Verificación de la Hipótesis ............................................................................................. 101 

Conclusiones .......................................................................................................................... 103 

Referencias ............................................................................................................................. 106 

Apéndices ............................................................................................................................... 109 

Apéndice A………………….………………………………………...…………………… 105 

 

Apéndice B………………………………………………………………………………… 107 

 

Apéndice C………………………………………………………………………………… 109 

 

Apéndice D………………………………………………………………………………… 111 

 

Apéndice E………………………………………………………………………………… 112 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1: Medio de comunicación de preferencia……………………………………............ 78 

Tabla 2: Tiempo de preferencia por su medio de comunicación…………………………… 79 

Tabla 3: Preferencia por el tipo de medio de comunicación…………..…………………… 80 

Tabla 4: Tipo de información de mayor preferencia………………………………..……… 81 

Tabla 5: Tipo de medio de mayor énfasis sobre noticias de feminicidios…………...……...... 82 

Tabla 6: Los periodistas dan la información veraz y oportuna sobre feminicidios………… 83 

Tabla 7: Existe una cultura machista……………………………………………...……….……… 84 

Tabla 8: Tipo de violencia contra la mujer que informan con frecuencia en su medio de 

comunicación………………..……………………………………………………………… 

 

85 

Tabla 9: Agresor con más incidencia según los medios de comunicación…………………. 86 

Tabla 10: Ámbito de agresión según los medios de comunicación…………………………….. 87 

Tabla 11: Modalidad de agresión a la víctima según los medios de comunicación………... 88 

Tabla 12: Tipo de medio que utilizó el agresor para cometer el delito, según la 

publicación en los medios de comunicación………………………………………….……. 

 

89 

Tabla 13: Razones expresadas por los agresores en los feminicidios según la publicación 

de los medios de comunicación…………………………………………………………….. 

 

90 

Tabla 14: Que tipo de publicaciones que se trata con mayor frecuencia sobre los 

feminicidios............................................................................................................................. 

 

91 

Tabla 15: Recibe o busca información de feminicidio por internet………………………… 92 

Tabla 16: Periodistas tratan la información de feminicidios…………………………..…... 93 

Tabla 17: Confianza en el manejo de feminicidio por el periodismo………………………. 94 

Tabla 18: Periodistas están capacitados en la parte legal sobre feminicidios……………... 95 

Tabla 19: Se debe educar en los colegios sobre feminicidios………………………………. 96 

Tabla 20: El Poder Judicial solo trata la parte jurídica y no el aspecto social……………. 97 

Tabla 21: El Poder Judicial debe promover campañas contra la violencia de género en 

coordinación con los medios de comunicación…………………………………………….. 

 

98 

Tabla 22: Existen medios de comunicación que poco o nada les interesa el tema de los 

feminicidios............................................................................................................................. 

99 

Tabla 23: Medios de comunicación o programas especializados lucran en tema de los 

feminicidios............................................................................................................................. 

 

100 

 

  



 

Lista de Figuras  

 

Figura 1: Medio de comunicación de preferencia……….…………………………............ 78 

Figura 2: Tiempo de preferencia por su medio de comunicación………….……………… 79 

Figura 3: Preferencia por el tipo de medio de comunicación…………..……..…………… 80 

Figura 4: Tipo de información de mayor preferencia….……………….…………..……… 81 

Figura 5: Tipo de información de mayor preferencia sobre noticias de feminicidios…........ 82 

Figura 6: Los periodistas dan la información veraz y oportuna sobre feminicidios…..…… 83 

Figura 7: Existe una cultura machista.…...………………………………...……….……… 84 

Figura 8: Tipo de violencia contra la mujer que informan con frecuencia en su medio de 

comunicación………………..……………………………………………………………… 

 

85 

Figura 9: Agresor con más incidencia según los medios de comunicación……..…………. 86 

Figura 10: Ámbito de agresión según los medios de comunicación……………………….. 87 

Figura 11: Modalidad de agresión a la víctima según los medios de comunicación………. 88 

Figura 12: Tipo de medio que utilizó el agresor para cometer el delito, según la 

publicación en los medios de comunicación………………………………………….……. 

 

89 

Figura 13: Razones expresadas por los agresores en los feminicidios según la publicación 

de los medios de comunicación…………………………………………………………….. 

 

90 

Figura 14: Que tipo de publicaciones que se trata con mayor frecuencia sobre los 

feminicidios............................................................................................................................. 

 

91 

Figura 15: Recibe o busca información de feminicidio por internet…………………….… 92 

Figura 16: Periodistas tratan la información de feminicidios…...……………………..…... 93 

Figura 17: Confianza en el manejo de feminicidio por el periodismo……..………………. 94 

Figura 18: Periodistas están capacitados en la parte legal sobre feminicidios……………... 95 

Figura 19: Se debe educar en los colegios sobre feminicidios………….…………………. 96 

Figura 20: El Poder Judicial solo trata la parte jurídica y no el aspecto social……………. 97 

Figura 21: El Poder Judicial debe promover campañas contra la violencia de género en 

coordinación con los medios de comunicación…………………………………………….. 

 

98 

Figura 22: Existen medios de comunicación que poco o nada les interesa el tema de los 

feminicidios............................................................................................................................. 

99 

Figura 23: Medios de comunicación o programas especializados lucran en tema de los 

feminicidios............................................................................................................................. 

 

100 

 

 



 

Introducción 

   

  

En los últimos años, el tema de los feminicidios, es difundido en los medios de 

comunicación, así mismo, se indica que todos los días existen atropellos a las mujeres y los 

índices son altos de la violencia contra la mujer.  

 

Además todos los días se escucha noticias por los diferentes medios de comunicación 

social y muchas personas tienen una opinión sobre este tema tan delicado y que está presente 

en nuestra sociedad. 

 
 

El feminicidio, se define como el asesinato de mujeres, por su condición de género, es 

decir, por el mero hecho de ser mujeres, 6por lo que siempre es perpetrado por un hombre y este 

tipo de asesinatos constituye una de las primeras causas de muerte de la población femenina en 

la actualidad, Por ende, son difundidos a través de los medios de comunicación de la localidad. 

 
 

La realización del presente trabajo de investigación, detalla la realidad de los 

feminicidios difundidos por los medios de comunicación, según la opinión de los pobladores 

del cercado de Arequipa, año 2019.  

 

En la actualidad muchos pobladores tienen preferencia por un medio de comunicación 

básicamente quizás lo escogen por el tipo de programación y en especial los programas 

noticiosos, en donde los periodistas, tratan y difunden las noticias sobre el tema de feminicidios. 

 
 

 La presente investigación está dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se 

desarrolla el Planteamiento Teórico de la Investigación, que comprende los antecedentes, 

descripción, formulación del problema, objetivos, justificación, viabilidad y delimitación. 
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En el segundo capítulo, se da a conocer el marco teórico que sustenta la investigación 

realizada, referida al periodismo, opinión pública, medios de comunicación, y feminicidio. 

 

En el tercer capítulo, se describe el planteamiento operativo de la investigación, que va 

desde la hipótesis, sistema de variables, la metodología, ejecución y estrategias de la 

investigación. 

 
 

En el cuarto capítulo, que comprende los resultados de la investigación, se analiza cada 

cuadro estadístico que se obtiene de la aplicación del instrumento en la opinión de los 

pobladores del Cercado de Arequipa. Y se tiene la verificación de la hipótesis. 

 
 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias y los apéndices 

correspondientes. 

. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Huamaní y Cárdenas (2015), presenta el trabajo titulado: “Análisis del contenido 

periodístico sobre los derechos del niño, niña y adolescente, que publican los diarios Correo, 

Noticias y Sin Fronteras en el trimestre de febrero, marzo y abril del 2015”. En la presente tesis 

se han abordado temas sobre los niños, niñas y adolescentes que permite caracterizar las noticias 

publicadas y poder comprobar si se cumplen con el respeto de sus derechos, en donde se busca 

observar a los niños, niñas y adolescentes a partir de lo que se ha publicado en los medios de 

prensa escrita. 

 
 

Es un trabajo de investigación que tiene como fin determinar el tratamiento informativo 

de esa temática social, en tres medios impresos de la prensa arequipeña: Correo, Noticias y Sin 

Fronteras. Para ello, este análisis se realizó sobre un diagnostico basado en una revisión 

hemerográfica que permitió identificar las noticias de niñez y adolescencia según las siguientes 



9  

categorías: géneros más empleados, fuentes de consulta, respeto de los derechos del niño, niña 

y adolescente, espacio y jerarquía de las noticias, tipo de titulares, análisis de fotografías y el uso 

o no de términos peyorativos. Este trabajo investigativo tiene el fin de dar a conocer cómo la 

prensa escrita de Arequipa informa respecto a temas relacionados con niñez y adolescencia en 

un marco contextual de una sociedad democrática y pluricultural. Los resultados que se 

presentan como fruto de esta investigación muestran que todavía la prensa escrita de Arequipa 

aborda la temática de forma muy superficial con notas informativas en su mayoría previsibles, 

dando prioridad a las temáticas tradicionales abordadas en todo medio de comunicación masivo: 

la política y la economía. 

 
 

No obstante, distintos medios de comunicación a nivel nacional, que tienen la función 

de reflejar la realidad como un espejo social, muestran que este sector es uno de los más 

vulnerados de la sociedad por condiciones como edad, etapa de formación y desarrollo; muchas 

veces, no son reconocidos como ciudadanos y sus voces son relegadas por quienes los 

representan, es decir, los adultos. Es importante tener presente que la sociedad no sólo es de 

adultos, ya que los niños, niñas y adolescentes también forman parte de la sociedad. Existe la 

necesidad de informar y educar sobre los derechos y se debe evitar mostrar mensajes que atenten 

contra la integridad, psíquica o física de los menores de edad. 

Gonzales (2010), en su tesis titulada: “Hacia la unificación e integración del sistema de 

protección frente a la violencia familiar en el Perú”. El autor fundamenta que cuando la víctima 

es agredida físicamente, la noticia criminal es puesta en conocimiento conforme corresponda a 

las autoridades correspondientes tramitándose en forma paralela pero en instancias diversas el 

mismo hecho de violencia familiar, así pues, la Ley de Protección frente a la violencia familiar 

establece dos tipos de violencia a saber: 

• Violencia Familiar Tutelar: Se inicia en Comisaría o Fiscalía de Familia, para luego previo 
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los trámites de ley, el Fiscal de Familia o la parte agraviada, puedan interponer demanda ante el 

Juzgado de Familia, correspondiente, solicitando el cese a la violencia, las medidas de 

protección a favor de la víctima y otras pretensiones. 

 
 

• Violencia Familiar Penal: Tratándose de Faltas contra la persona, el trámite se inicia ante 

la Comisaría y luego el Atestado Policial o documento policial se deriva ante el Juzgado de Paz 

Letrado para la investigación y juzgamiento correspondiente. Tratándose de delitos 10 contra 

la vida, el cuerpo y la salud, la denuncia se interpone ante la Comisaría o Fiscalía Penal 

correspondiente, para luego de considerarlo pertinente, el Fiscal Penal denuncia el caso ante el 

Juez Especializado en lo Penal para el proceso judicial correspondiente y la sanción al agresor, 

así como el pago por la reparación civil y otros mandatos del Juez. Es decir, la Violencia Familiar 

Tutelar es tramitada ante la Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia correspondiente, mientras 

que la Violencia Familiar Penal es tramitada ante el Juzgado de Paz Letrado o Fiscalía Penal y Juzgado 

Penal, según sea el caso, pero al disgregar la competencia de los operadores de justicia en ambas 

violencias familiares que tratan sobre un solo hecho de violencia, lo único que se genera es la 

intervención de diversos funcionarios y el maltrato de la víctima al tener que acudir a diversas unidades 

orgánicas (Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio de Justicia etc.) repitiendo el mismo hecho de 

violencia. 

 
 

Díaz (2015), en su tesis titulada: “El Feminicidio un estudio de revisión de los actores y 

circunstancias”, donde presenta las siguientes conclusiones: El fenómeno del Feminicidio, ha 

tenido una evolución considerable a través de las distintas épocas por las que ha pasado la 

humanidad, siendo hoy un delito tipificado y visible en las agendas convencionales y extra 

convencionales de trabajo, protección y garantías de los Derechos Humanos. 

 
 

Siendo importante revisar los distintos escenarios de lucha a través de la historia y esta 
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(historia), a su vez, contribuirá a la búsqueda efectiva de medidas que mitiguen esta 

problemática. 

 
 

Este documento pretende hacer un aporte desde una visión personal, académica y social: 

respecto a la visión personal 1. Pienso que el Feminicidio es una problemática que requiere 

estudio e investigación, debido a que dentro del entorno nacional se reflejan múltiples 

violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres culminando en ocasiones en feminicidios. 

Es de gran preocupación la falta de información, normatividad y conciencia referente a este 

tema. 

 
 

Desde el aporte académico 2. Se hace un llamado a las instituciones educativas y de 

formación a forjar, incentivar y fortalecer las investigaciones e información referente al 

Feminicidio dentro del contexto socio – jurídico del entorno nacional. Es una realidad que 

cuenta con escasa documentación de carácter académico e investigativo; de ahí, que el término 

y el concepto, es desconocido para la humanidad. 

 
 

El Feminicidio se une a otros conceptos que hacen parte de la violación de los derechos 

de las mujeres en su diario vivir, estos son: la violencia de género, la misoginia, la violencia 

sexual, la pobreza, la discriminación entre otros. Desde aporte social 3. Este documento 

pretende ubicar el concepto de Feminicidio como la violación de los Derechos Humanos de las 

mujeres, creando conciencia dentro de la sociedad civil, el Estado y la rama jurisdiccional. 

 
 

Pazos (2006) el presente trabajo titulado “Periodismo Policial”, tuvo como objetivo 

principal de cómo juega una página policial en el rol de vender y ser sostén eco nómico de la 

empresa, sobre todo de quienes conciben como un negocio olvidado que, en realidad, debería 
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servir antes que nada a los más elevados fines de la sociedad. El tipo de investigación es 

descriptivo, se realizó a diarios impreso de los Estados Unidos. Se llegó a la conclusión que la 

misión de redactar una información policial es de exigencia básicamente una primicia noticiosa, 

para ello sirve el sistema de “Pirámide Invertida”, con una entrada que sintetice lo más 

trascendente y un cuerpo que complemente la noticia con datos accesorios. 

 
 

Iglesias (2001) el presente trabajo titulado “La especialización del periodismo judicial”, 

tuvo como objetivo desarrollar algunas secciones del periodismo especializado dentro de la 

comunicación como el denominado periodismo rosa, o antes incluso el periodismo reality- 

show, que ha decaído en los últimos años. El tipo de investigación es de estudio descriptivo, 

donde al periodista lo relaciona con los sucesos, familiarizándolo con el periodismo de 

tribunales. Entre los resultados está la exigencia de que el periodista sea conocedor o incluso 

experto de la materia tratada. Por lo tanto, esta investigación, enseña que la información judicial 

puede estar conectada a la crónica social, política, económica, cultural o deportiva, dependerá 

de la trascendencia en cada uno de esos ámbitos de las decisiones de los tribunales de justicia. 

 

1.2 Descripción del Problema 

 

En los últimos meses, semanas o días, hemos escuchado casi constantemente la frase 

“Ni una menos”, se piensa que nadie creó esta frase por crear. Tiene que ver por los altos índices 

de violencia contra la mujer a nivel local, regional, nacional e internacional.  

 

Por indagación y por informe de los medios de comunicación se conoce que en América 

Latina es un riesgo ser mujer. El lugar de mayor inseguridad es la casa y la persona más peligrosa 

es la pareja. Se dice pronto, pero de los 25 países del mundo con las tasas más altas de 

feminicidio, 14 son de América Latina y 3 del Caribe 1. 
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Los 5 países latinoamericanos con mayor índice de feminicidios en el mundo son: El 

Salvador, Honduras, Guatemala, México y Bolivia. 

 
 

Los otros países con mayor presencia de asesinatos de mujeres por razones de género 

son: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, 

República Dominicana, Belice y Bahamas. Al menos 1.678 mujeres fueron asesinadas en 2014 

por razones de género en 17 países de América Latina y el Caribe. 

 
 

Robert K. Ressler, un ex agente de la FBI, llamó “asesinatos por diversión” (spree 

murders) a los feminicidios. Las mujeres son ahorcadas, ahogadas, torturadas, quemadas, 

baleadas, mutiladas y tiradas en cualquier lugar. Y estos crímenes se asocian con trata de 

mujeres, explotación sexual, narcotráfico, política, misogínea y hasta diversión. 

 

Wilson Hernández, investigador de la Universidad de Lima dice: los estamos contando 

mal. En el 2015 se contaron 95 feminicidios y nos ubicamos en el lugar 121 de 195 países con 

mayor índice de feminicidios. No parece tan alto. Pero recoge cifras de intento de feminicidio 

que se han triplicado del 2011 al 2015, de 66 a 198 casos. 

 
 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publica un resumen de casos de 

feminicidio y tentativa de feminicidio de enero a mayo 2016 registrados en los Centros de 

Emergencia Mujer, y da las siguientes cifras: 42 feminicidios y 107 tentativas de feminicidio, 8 

y 21 por mes como promedio. O sea 2 mujeres mueren por semana. La mayoría entre 18 y 35 

años y el 88% es victimizada por su pareja. 
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En el caso del conflicto armado interno que vivió Perú durante veinte años (1980-2000). 

Todos los actores varones del conflicto, es decir, senderistas, emerretistas, militares, marinos, 

sinchis, policías, ronderos, ¡TODOS!, violaron mujeres. Sin embargo, 83,46% fueron cometidas 

por fuerzas del orden 17. Las violaciones sexuales eran la culminación de una serie de torturas 

inimaginables, no importaba la edad ni el estado de las mujeres. A muchísimas, las mataron. 

Feminicidio político, misógino, botín de guerra, machismo asqueroso. 

 
 

Datos disponibles indican que en Ecuador y Perú alrededor de 38% de las mujeres 

indígenas ha sufrido alguna vez violencia física o sexual a manos de su pareja. Esta situación 

alcanzaría a 24% de las mujeres indígenas en Guatemala y 20% en Paraguay, según información 

de CEPAL 2014. 

 
 

Por otro lado tenemos a los medios de comunicación, cual es el rol que cumplen en 

nuestra sociedad. Nada como un crimen para ganar rating, parecen decir muchos medios de 

comunicación sensacionalistas. Y si son mujeres o personas de la diversidad sexual, mejor. Un 

par de pechos o nalgas sangrientas pueden dar mucho dinero. Y popularidad. Es triste, pero es 

así. 

 
 

De otro modo no existirían los periódicos de crónica roja, los programas televisivos de 

sucesos, las innumerables páginas web donde la muerte se hace espectáculo diario. 

 
 

Sin embargo, no hay que hacer crónica roja para reproducir y banalizar la violencia y 

anestesiar a la población con su cotidianidad. La mayoría de los medios y periodistas refuerza 

el sistema patriarcal encubriendo las verdaderas razones de la violencia y hasta justificándola. 
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Comprendiendo la gran responsabilidad social como comunicadores y periodistas para 

influir en la cultura de nuestros pueblos, tenemos que cambiar las formas y contenidos que 

mantienen la comunicación patriarcal y la violencia feminicida. 

 

Arequipa no escapa a este gran problema, poniendo como ejemplo los principales 

medios de comunicación de nuestra ciudad, el cual ha ocasionado quizás muchas veces un 

fuerte impacto o quizás haya subido su rating por el solo hecho de vender información de 

feminicidio y la población específicamente del Cercado de Arequipa qué opinión tiene sobre el 

feminicidios por parte de los medios de comunicación local, entonces por ende es un tema de 

mucha polémica y de gran importancia que ampliamente es tratado por los medios y conocido 

por la población. 

 
 

1.3 Formulación del Problema 

 

1.3.1 Interrogante General de la Investigación 

 

¿Cuál es la opinión pública de los feminicidios, difundidos a través de los medios de 

comunicación, según la población del Cercado de Arequipa, primer trimestre del año 2019? 

 
 

1.3.2 Interrogantes Específicas 

 

• ¿Cuál es la opinión sobre los medios de comunicación según la población del Cercado de 

Arequipa? 

• ¿Cuál es el tiempo preferencia por el medio de comunicación que difunde información sobre 

los feminicidios, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa? 

• ¿Qué tipo de información abordan los medios de comunicación frente al feminicidio, según 

la opinión de la población del Cercado de Arequipa? 
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• ¿Cómo es el tratamiento periodístico sobre los feminicidios difundidos a través de los medios 

de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa? 

• ¿Cuáles son los tipos de agresión física qué más se abordan en los medios de medios de 

comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa? 

• ¿Cuáles son los tipos de agresión psicológica qué más se abordan en los medios de medios 

de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa? 

• ¿Cuáles son los tipos de agresión sexual qué más se abordan en los medios de medios de 

comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa? 

• ¿Qué tipo agresor con mayor incidencia comete los feminicidios difundidos en los medios 

de medios de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa? 

• ¿Cuál es el ámbito de agresión donde se cometen los feminicidios difundidos en los medios 

de medios de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Conocer la opinión pública de los feminicidios, difundidos a través de los medios de 

comunicación, según la población del Cercado de Arequipa, primer trimestre del año 2019. 

 

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Conocer la opinión sobre los medios de comunicación según la población del Cercado de 

Arequipa. 

• Conocer cuál es el tiempo de preferencia por el medio de comunicación que difunde 

información sobre los feminicidios, según la opinión de la población del Cercado de 



17  

Arequipa.  

• Identificar qué tipo de información abordan los medios de comunicación frente a los 

feminicidios, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa 

• Identificar el tratamiento periodístico que se da en los medios de comunicación sobre el 

problema de feminicidios, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa. 

• Conocer cuáles son los tipos de agresión física qué más se abordan en los medios de 

medios de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa.  

• Conocer cuáles son los tipos de agresión psicológica qué más se abordan en los medios 

de medios de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa.  

• Conocer cuáles son los tipos de agresión sexual qué más se abordan en los medios de 

medios de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de Arequipa.  

• Identificar qué tipo agresor con mayor incidencia comete los feminicidios difundidos en 

los medios de medios de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de 

Arequipa.  

• Saber cuál es el ámbito de agresión donde se cometen los feminicidios difundidos en los 

medios de medios de comunicación, según la opinión de la población del Cercado de 

Arequipa.  

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar la opinión de los pobladores del 

Cercado de Arequipa con referencia de los feminicidios difundidos en los medios de 

comunicación local. Ya que debido a los hechos de feminicidios que se han venido presentando 

en los últimos años en el Perú y en Arequipa, justifica efectuar una investigación, para conocer 

la opinión de los ciudadanos del Cercado de Arequipa. 
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Así, el presente trabajo permitirá mostrar la situación real del comportamiento de los 

medios de comunicación frente a los hechos de feminicidios según la opinión de los pobladores 

del Cercado de Arequipa, considerando que es un tema del periodismo policial e involucra al 

sector judicial. 

 

Esta investigación aporta de alguna forma a generar el conocimiento en cuanto a la 

formación del profesional del periodismo, en especial el periodista policial, y a través de los 

resultados obtenidos, se debe tener un nuevo conocimiento del tema y análisis para los 

estudiantes. 

 
 

Finalmente se determinará el desempeño profesional del periodista a través de los 

medios de comunicación en el tema de feminicidios y el periodismo policial arequipeño, frente 

a la opinión pública. 

 
 

1.6 Viabilidad de la Investigación 

 

• Disponibilidad de tiempo 

 

 La presente investigación cuenta con el tiempo necesario para poder ejecutar las 

diferentes etapas de la investigación. 

• Recursos Humanos 

  

 Se cuenta con las personas adecuadas y facilidad del tiempo. Concretándose personas o 

compañeros de estudio para realizar un trabajo de investigación. 

• Recursos Financieros 

 

 Los gastos son cubiertos por las investigadoras de la presente tesis. 

• Recursos Materiales 

 

 Para ejecutar el presente trabajo de tesis, se contó con el equipo necesario como software 
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y hardware, de igual forma el material de escritorio. 

1.7 Delimitación 

• Delimitación espacial 

 

 Arequipa Metropolitana. 

 

 El objeto de estudio es la población del Cercado de Arequipa. 

 

• Delimitación temporal 

 

 Corresponde al primer trimestre del 2019. 



20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

 

 

2.1. Periodismo 

 

2.1.1. Definición 
 

Se ha encontrado varias definiciones acerca de lo que es el periodismo, en lo referente 

lo indica Boobio, en la cual lo define como: “Periodismo es la actividad y práctica de recolectar 

y publicar información relativa a la actividad diaria, especialmente de hechos de interés 

colectivo” (p. 127). 

 
 

Por otro lado se tiene a Hildebrandt (2010) en la cual asevera que “El periodismo es 

instintivo, una percepción anormal de las cosas, un olfato animal para la anticipación, y por 

supuesto una pasión, que lo esclaviza, que lo seduce y se convierte, en un momento, en lo más 

importante de la vida” (p. 354). 
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Entonces se indica que el periodismo, tiene un núcleo que viene hacer la noticia, en 

donde comprende básicamente los géneros periodísticos, consideramos también que es una 

profesión que fideliza su compromiso con la población, tratando de ser lo más objetivo posible 

en donde maneja fuentes de información, así como obtener conocimiento de la realidad tanto a 

nivel local, nacional e internacional. 

 

2.1.2. Historia 

 

Se conoce que la historia del Periodismo tiene muchos años, entonces nos remontamos 

a los historiógrafos, en donde indican que en la antigua Babilonia se encargaban de escribir día 

a día, los hechos u sucesos más importantes y trascendentales. Por otro lado algunos 

investigadores manifiestan que el origen del periodismo corresponde a los chinos en la que dan 

a conocer que en el año 594 a.C, ya imprimían sobre delgadísimos papeles hechos de paja de 

arroz cuyo elemento llevaba como título Ching Pue, en donde tenía la característica periodística. 

 

 Los manuscritos hechos sobre papiros, pergaminos o papel, en los cuales egipcios, persas 

y griegos relataban lo que sucedía a su alrededor, dejando, de esta manera, una constancia 

material de los acontecimientos de diversas épocas. Pero el periodismo como tal nace en Roma 

desde el momento en que se comenzaron a realizar comentarios, anales históricos y actas, en 

los que no sólo aparecen edictos sino también noticias de sociedad, sucesos y comentarios, 

también existían diarios de información pública, uno de ellos era el acta pública y el otro el acta 

diurna, que era de carácter oficial. 

 

En el siglo XIII avanza las formas escritas donde se consigna lo que sucede, ello con la 

creación de la Nouvelle Manuscrite, en donde se difundían noticias. Más tarde, en el siglo XV, 



22  

aparece el Journal d'un burgeois, en París, con noticias y anécdotas. Sin embargo, estos sólo 

eran medios efímeros que no gozaban de mucha popularidad, lo que habría de cambiar durante 

el Renacimiento italiano, cuando, habida cuenta de la infinitud de sucesos que lo signaron, 

comienzan a aparecer un gran número de avisos y hojas narrando lo que pasaba.  

 

Así, nacen, en Venecia, las "gazzetas", en las cuales se daban noticias de los 

acontecimientos portuarios y comerciales, propiciando que, a lo largo de toda Europa, el uso de 

este tipo de publicaciones entrara en boga; además, la aparición de la imprenta de tipos móviles 

(1436, aproximadamente), contribuyó al auge de este tipo de medios de comunicación, 

estimulando a los intelectuales a publicar esta clase de escritos, los cuales fueron tomando forma 

de semanarios, diarios, revistas, etc., siendo en Inglaterra donde se empieza a hacer periodismo 

de interés público, haciendo de lo político tan sólo un tema más. 

 

El primer periódico impreso se publicó en Alemania, en 1457, gracias a la creación de la 

imprenta por Gutemberg con el título de Nurenberg Zeitung. En 1493, circularon por Europa 

varias ediciones de una hoja titulada "Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón". 

 

Casi todos los impresos tenían formas diferentes o utilizaban géneros distintos para 

expresarse, pues no sucedía, como hoy en día, que dentro de un mismo periódico existiesen 

varios géneros. 

 

Se conoce que en América, el primer medio periodístico fue el periódico que se dio en 

México, fue la "Hoja de México", aparecido en 1541. Después de México fue Guatemala la que 

tuvo antelación en este proceso, luego el cuarto país que tuvo periódico fue Cuba, siguiendo 

después la ciudad de Santa Fe de Bogotá capital del nuevo reino de Granada después Quito y 
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luego Buenos Aires. 

 

El Perú figura en el tercer lugar respecto a Periódicos en general, no pasa lo mismo con el 

diario, que apareció por primera vez en América Española a orillas del Rímac, cuyo título era 

"Diario de Lima", curioso erudito, económico y por supuesto era comercial. Su primer número 

salió de las prensas el primero de Octubre de 1790, y el último el 26 de septiembre de 1793, 

bueno este diario tuvo una corta vida de tal solo tres años. Constaba generalmente de cuatro 

páginas, aunque hay algunos números de doble cantidad de ellas". 

 

2.1.3. La Noticia 

El concepto de noticia es muy complejo y cambia a lo largo de los tiempos, uno de los 

pioneros definió noticia como, es un hecho o idea que interesa a un amplio número de lectores. 

 

Según Núñez Ladeveze, afirma que cualquier hecho que se produzca puede ser objeto de 

información y que la decisión acerca de si es o no noticia depende del criterio que aplique el 

periodista o el profesional de la información. 

 

Por lo tanto como vemos, el elemento determinante para definir la noticia sería el interés 

general. Sin embargo esta apreciación del periodista es sólo una intuición. O sea que el periodista 

selecciona o valora los hechos de acuerdo con lo que él cree que va a interesar al mayor número 

de receptores posibles. Aun así los redactores no podrán confirmar su intuición hasta que se haya 

publicado ese hecho. 
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Las características de la noticia son: 

• Sorprendente 

 

• Estremecedor 

 

• Paradójico 

 

• Reciente 

 

• Concisión 

 

• Claridad 

 

 

 
2.1.4. Géneros Periodísticos 

 Se conoce que los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, 

interpretativo o híbrido de sus contenidos. El periodismo se ejerce a través de variadas formas 

de expresión considerados como géneros. 

• Géneros periodísticos informativos 

o Noticia o Nota Informativa 

o Entrevista 

o Crónica 

o Reportaje 

 

• Géneros periodísticos de opinión 

 

o Artículo 

 

o Editorial 

 

o Columna 

 

• Géneros periodísticos gráficos 

 

o Fotografía Periodística 

 

o Infografías 
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o Caricatura 

 

2.1.5. Periodismo Policial 

 

El Periodismo Policial, es narrar un acontecimiento tal como lo vive el Periodista, 

muchas veces de esta clase de periodismo, depende la venta y la imagen del medio de 

comunicación. Como se conoce que el Periodismo Policial se enfoca básicamente a: robos, 

accidentes de tránsito, sustancias ilícitas, crimines y feminicidios. Además se conoce que el 

periodismo policial está bastante relacionado con el periodismo judicial. 

 

Entonces Dillon (2008), indica que: “Como en la novela policial, las crónicas cotidianas 

del caso policial configuran una serie que puede leerse a la manera de un gran relato-búsqueda. 

Lo que se busca es “la verdad”: resolver el enigma, desentrañar el misterio, encontrar al 

culpable. En teoría, los encargados de cumplir el objetivo son los fiscales y jueces; los 

periodistas siguen sus pasos y los dan a conocer a la opinión pública” (p. 45). 

 

Los sucesos tienen que ver con lo cotidiano, lo inmediato y lo urgente. Stella Martini, 

en el libro Violencias, delitos y justicias (Gayol y Kessler (comp.), 2002) señala sobre las 

noticias policiales que estas “instauraron el género narrativo en los medios, y la narración es el 

género más antiguo en la cultura humana, es la forma discursiva básica en que se construyen 

las experiencias cotidianas, la historia y la mitología. Si las noticias periodísticas actúan como 

mensajeros de lo real (…), las noticias sobre el delito anuncian siempre las malas nuevas” (p. 

96). 

 

 

El periodismo policial puede por sí solo generar la noticia, su interés primordial es 

relatar sucesos de personajes delincuentes, acontecimientos violentos y feminicidios en donde 

narra hechos actuales, que generan cierto impacto en el público y narra las interioridades de la 
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violencia en sus diferentes facetas.  

 

2.2. Opinión Pública 

2.2.1. Definición 

Muchos autores han definido acerca de la Opinión Pública, así tenemos a Crespi (2000) 

que indica “El concepto de opinión pública designa a un determinado producto resultante de la 

actividad social que aglutina a un conjunto amplio y numéricamente indeterminado de 

individuos. Comúnmente, tal conjunto de individuos que es sujeto de la opinión pública se 

asimila a los miembros que componen una determinada configuración social” (p.17). 

 

Por otro lado la opinión pública es un proceso sometido a transformación constante cuyo 

hilo conductor es la permanencia de un sistema abierto de opiniones publicadas, con mayor o 

menor peso, intensidades, estabilidades, direcciones y temáticas diferentes, al conjunto del cual 

habría que llamar Sistema de la Opinión Pública. 

En el espacio público se vertebra la opinión pública, con 

• la aparición de un climax de opinión; y 

• el desarrollo de distintas corrientes de opinión en torno al mismo. 

Asimismo, se considera al espacio público como “anillo” intermedio entre lo privado y 

lo público. El individuo se desenvuelve en tres estadios: 

• El ámbito de lo privado 

• El ámbito de lo social 

• El espacio público 

2.2.2. Características 

 La opinión pública presenta como principales características generales las 

siguientes: 
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• Heterogeneidad. 

• Intensidad variable. 

• Naturaleza agregada y no decisional. 

La heterogeneidad de la opinión pública cabe interpretarla en dos sentidos diferentes. 

De una parte es la consecuencia directa de la articulación de una diversidad de públicos ante 

una  misma  secuencia de informaciones. Pero también hace referencia a la existencia de líderes 

de opinión dentro de un mismo público es decir, la existencia de individuos o grupos capaces 

de  condicionarlas opiniones del resto de  los  miembros  del  público.  En este caso la 

heterogeneidad evidencia el distinto peso que  poseen las opiniones según procedan de uno u 

otro sector del público.  

La opinión pública varía en intensidad en función inversamente proporcional al tiempo. 

Esto significa que la  intensidad de la opinión tiende a atenuarse con el transcurso del tiempo 

pudiendo llegar a desaparecer o modificarse  sustancialmente si no existe una repetición  de  las 

informaciones  que la originaron. Existe también otro factor de variación en la intensidad dela 

opinión pública según recaiga sobre los valores básicos de una sociedad, los intereses o 

demandas de sectores sociales más o menos amplios o, simplemente sobre ciertos 

comportamientos particulares.  

En el primero de estos tres supuestos la opinión pública muestra una intensidad 

constante durante amplios períodos de tiempo que alcanzan a varias generaciones y configuran 

lo que DUROSELLE denominó, hace ya más de tres décadas, como «la personalidad nacional» 

de un pueblo.  

La opinión pública que recae sobre demandas sociales presenta una  intensidad  mucho  

menos  duradera, pudiendo prolongarse por períodos de varios años pero mostrando una fuerte 
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tendencia a modificarse con el cambio generacional. Por último la opinión pública demuestra 

una intensidad ocasional o coyuntural cuando se articula con referencia a ciertas decisiones o 

comportamientos específicos, ya sean individuales o colectivos, siendo frecuente que 

experimente alteraciones en breves lapsos temporales. 

 

La tercera nota distintiva de la opinión pública es su naturaleza agregada y no decisional. 

De acuerdo con el análisis de ROSENAU, la opinión pública se desarrolla mediante procesos 

de agregación accidental articulada y, como ya hemos señalado, su proyección social se deja 

sentir, principalmente en el terreno de la influencia o la presión. En función de esta característica  

cabe  excluir  de  la opinión pública internacional las opiniones o criterios sustentados por los 

representantes o portavoces de los grupos  con  una capacidad de actuación internacional directa 

(gobiernos, dirigentes de movimientos de liberación, representantes de organizaciones 

intergubernamentales, etc.). 

 

2.2.3. Elementos 

Según Rubio (2009) indica lo siguiente: 

• “Los sujetos o individuos que opinan. 

• El objeto o tema sobre el que se opina. 

• El ámbito o contexto en el que se forma la opinión pública. 

• Los medios de comunicación, convertir algo en asunto público o de interés general. 

• Clima de opinión.” (p. 41). 

 

2.2.4. Proceso 

Estos componentes son básicos para entender los complejos pasos que conforman la 

estructuración y cambios en la opinión pública los cuales se pueden agrupar de la siguiente 

manera: 
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• La presencia de un tema. La opinión pública se forma alrededor de un tema o conjuntos 

de temas públicos que se encuentran en el tapete y que ocasionan posturas contrapuestas. 

• La naturaleza del público. Hay muchos públicos volcados hacia diferentes focos de 

interés. Cada tema genera su propio público, aunque en muchos casos algunos individuos 

se sitúen en diversos públicos. 

• Un complejo de creencias del público. Se trata de la distribución de las opiniones sobre 

un tema. Hay que tener en cuenta que algunas creencias y sólo algunas son mutuamente 

excluyentes entre sí. Ellas están en función de las actitudes y experiencias anteriores, 

como de  la complejidad del tema. Algunos temas homogenizan públicos y otros no. Este 

conjunto se denomina “complejo de creencias”. 

• La expresión de la opinión pública. Resulta desde los medios de comunicación de toda 

su variedad hasta los gestos, mímica y todos los códigos simbólicos. 

• El número de personas involucradas: en cada caso el número es diferente y quizá 

incierto; lo importante es que el número sea capaz de producir algún efecto. 

 

Público 

El término público tiene también a varios sentidos. Existe una acepción legal que se 

centra en la idea de “apertura”, en el sentido de ámbito abierto a todos como por ejemplo la 

plaza pública, lugar público, juicio público, etc., en contraste al de la esfera privada.  

 

Un segundo sentido, desarrollado por el derecho y el poder público, es el otorgado por 

la relación con el Estado. Es decir, en el sentido de los asuntos relacionados con el bienestar 

general. Por último un tercer sentido, sociológico, coloca el énfasis en que el individuo no 

desarrolla su vida hacia adentro, en su intimidad, sino hacia afuera dirigida no sólo a otras 

personas sino también a la sociedad como un todo.  
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Los públicos están compuestos por gente que no está en relación cara a cara, pero que, 

sin embargo, manifiestan intereses similares, o está expuesta a estímulos semejantes, aunque 

más o menos distantes. 

 

Público es, entonces, aquella pluralidad de personas que constituyen el soporte de la 

opinión pública. Por lo tanto, sólo el público es portador de opinión pública. Es por ello Prince 

(1994) indicaba lo siguiente: “cuando el público deja de ser crítico sentencia Park, se disuelve 

o se transforma en multitud” (p.44). 

 

Multitud 

La multitud se caracteriza por el anonimato, la imitación espontánea de las acciones y el 

desvanecimiento de la personalidad del individuo, quien queda sujeto a la persuasión y 

sugestión inconsciente. 

 

Actualmente la multitud es una forma de conglomerado donde existe contacto físico, pero 

son extrañas unas con respecto a las otras, y su contacto social es limitado.  

 

La multitud adopta una actitud amorfa pero pasiva, como ocurre cuando se junta gran 

cantidad de gente para ver un espectáculo, para hacer compras en una tienda o para presenciar 

un accidente. Cuando esa cantidad de gente acciona en forma violenta y con líderes que las 

dirigen se denomina turba. 

 

2.3. Medios de Comunicación 

2.3.1. Definición de medios de comunicación 

 Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se 

comunica de forma masiva; son la manera como las personas, los miembros de una sociedad o 
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de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, 

etc. Los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro 

mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, 

finalmente, se expresa, se comunica. 

 

 Los medios de comunicación masiva conocidos también como “mass media”, son 

aquellos que se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de 

receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, 

la radio, el periódico, entre otros. 

 

 La principal finalidad de los medios masivos es informar, formar y entretener, es por 

ello que dentro de los mismos medios existen diferentes tipos, para distintas finalidades; por 

ejemplo; dentro de la televisión, hay programas de entretenimiento, de noticias e información, 

culturales y educativos, y formativos para infantes de todas la edades. 

 

2.3.2. Clasificación 

 Los medios de comunicación masiva son tantos y tan variados, sin mencionar la 

evolución que presentan a través del tiempo, por esta razón, con el crecimiento de la tecnología, 

la necesidad de una clasificación de los medios masivos de la siguiente manera: 

 

• Medios primarios 

 Son aquéllos que están ligados al cuerpo, no necesitan de ninguna tecnología para su 

comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se les considera medios de comunicación masiva 

pues cuando un grupo supera los siete integrantes, se deja de considerar un grupo para ser 

considerado como una masa, así que un profesor dando un clase, puede ser considerado un 
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comunicador en masa (dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga el grupo). Ejemplo: 

un orador, un sacerdote, o una obra de teatro. 

 

• Medios secundarios 

 Éstos requieren del uso de tecnologías de parte del emisor de contenidos, para la emisión 

del mensaje. El o los receptores del mensaje no necesitan de ningún tipo de tecnología para 

recibir el menaje, quiere decir que cuando las personas transitan por la calle no necesitan de 

ningún aparato especial para poder ver o escuchar los anuncios producidos en esta categoría. 

Ejemplo: periódicos, revistas, gacetas, folletos, espectaculares, entre otros. 

 

• Medios terciarios 

 Requieren del uso de técnicas (tecnologías) tanto del emisor de contenidos como del 

receptor de los mismos, es decir, para poder recibir el mensaje enviado necesitamos de un aparato 

para descifrar el mensaje, cuando las personas quieren ver televisión requieren de un aparato 

de televisión que muestre los programas transmitidos. Ejemplo: televisión, radio, telégrafo, 

teléfono, música. 

 

 Gracias al avance tecnológico, los medios masivos han evolucionado, algunos 

simplemente se han desarrollado más, en tanto que otros se han vuelto obsoletos debido a la 

aparición de nuevos elementos. 

 

• Medios cuaternarios 

   Los denominados nuevos medios de comunicación son el producto del avance 

tecnológico. Permiten que los individuos se comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo 

tiempo, acortan distancias entre individuos y utilizan lo último de la tecnología para facilitar la 

comunicación con una alta calidad de emisión y recepción de los mensajes, lo cual resulta de 
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menor calidad con medios incluidos en otras clasificaciones. Ejemplo de medios cuaternarios: 

internet, celulares, televisión satelital, televisión HD, entre otros. 

 

2.3.3. Principales medios de comunicación 

2.3.3.1. Radio 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, 

por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. 

 

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un electrón) se 

excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia (RF) del espectro 

electromagnético. Otros tipos de emisiones que caen fuera de la gama de RF son los rayos 

gamma, los rayos X, los rayos cósmicos, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y la luz 

visible. 

 

Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico (la antena), induce en él un 

movimiento de la carga eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser transformado en señales de 

audio u otro tipo de señales portadoras de información. 

 

Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar y 

telefonía móvil están incluidos en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. 

 

Características 

La radio es un medio auditivo basado en la comunicación oral. Esto hace que las 

condiciones de recepción sean íntimas e individuales, lo que le otorga a la radio un gran poder 
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de sugestión. La radio posee una temporalidad, un código comunicativo y un lenguaje propio. 

Es un medio que requiere una menor inversión en medios técnicos y amortiza lo invertido, por 

lo que es el medio más asequible para todos los públicos. Comparado con los otros medios, se 

dice que la radio cuenta la noticia, la televisión la enseña y el periódico la analiza. Hay que 

captar la atención del oyente desde el primer momento. La radio tiene credibilidad por sí misma. 

Se caracteriza por su alta flexibilidad en los esquemas de producción. 

 

La temporalidad en la radio es inmediata. La inmediatez y la brevedad son dos 

características básicas de la radio. Se trata de informar o entretener, pero no aburrir, por lo que 

se otorga dinamismo a los contenidos. 

 

La radio incentiva la imaginación del oyente que, a través de lo que escucha, escenografía 

en su mente la información que se le está contando. Esta escenografía mental se basa en el 

contenido de lo que se informa, pero, sobre todo, de cómo se dice. 

 

La capacidad de interacción con el oyente es limitada; éste no puede decidir el orden de 

las secciones como en los periódicos. 

 

Permite ser escuchada en cualquier parte; el tamaño del transistor se ha reducido gracias 

a los avances tecnológicos, ventaja clave sobre la televisión. Es un medio rico en contenidos. 

 

La comunicación por radio es el medio que sustenta mayor futuro, pues debido a los 

problemas de gravedad en el espacio los satélites presentan un cierto grado de inconsistencia y 

seguridad a los usuarios potenciales de estos, además si existiere una falla en el sistema el error 

seria medido en millones de dólares. 
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Usos de la Radio 

Uno de sus primeros usos fue en el ámbito naval, para el envío de mensajes en código 

Morse entre los buques y tierra o entre buques. 

 

Antes de la llegada de la televisión, la radiodifusión comercial incluía no solo noticias 

y música, sino dramas, comedias, shows de variedades, concursos y muchas otras formas de 

entretenimiento, siendo la radio el único medio de representación dramática que solamente 

utilizaba el sonido. 

 

Hoy en día existen radios que transmiten en vivo por Internet y existen otras que solo lo 

hacen por ese medio, es decir, se ha llegado a la globalización y digitalización del medio. Con 

esto queremos rescatar que a pesar de haber pasado un lapso de tiempo en que la radio se quedó 

estancada, nuevamente se ha logrado ejercer un avance tecnológico, que está ayudando a 

fortalecerla un poco más y lo más importante, llegar a un “mercado” más amplio. 

 

2.3.3.2. Periódico 

Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que procesa 

acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para transmitirlos a 

destino mediante un canal llamado periódico. Su función no es únicamente informativa, pues 

compara y contrapone unos sucesos con otros, argumenta, concluye, y plantea soluciones, 

influye así en el público lector, esto es, orienta cultural e ideológicamente. 

 

El medio de mayor antigüedad es el periódico como consecuencia del invento de la 

imprenta de tipos movibles por Johann Gutemberg en 1438. Este suceso revoluciono las 

comunicaciones mundialmente. El primer periódico impreso, el Weekley News of London, que 
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fue el primer periódico Ingles publicado en 1622. El anuncio pionero en un diario británico 

apareció en 1625. 

 

Fases del funcionamiento del Periódico. 

A pesar de que cada publicación de cada periódico, tiene su propia dinámica y, por lo 

tanto, su propio funcionamiento, hay una serie de fases o de pasos inherentes a todos. 

 

Dichos pasos tienen, a su vez, fases que los construyen y que los relacionan con otros, 

pero su orden, su tiempo y su procedimiento dependen del tipo de periódico que se esté 

haciendo, aclarando que no es lo mismo un periódico diario que uno semanal. 

 

Las fases principales del funcionamiento de un periódico son: 

• Consejo de redacción 

• Investigación 

• Redacción 

• Edición 

• Diagramación 

• Impresión 

• Distribución 

Estas fases, como se mencionó, son las principales, más no las únicas. 

• Consejo de redacción: 

La realización de un consejo de redacción es el primer paso que se ha de llevar a cabo 

para la elaboración de un periódico o de cualquier medio impreso. En él se reúnen las 

principales autoridades del medio, como lo son el director, el editor general, los editores de 

cada sección, el comité editorial y, algunas veces, los jefes de diseño y diagramación. 
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Este consejo, en los periódicos diarios, se lleva a cabo de forma prolongada una vez por 

semana y diariamente de manera más breve; sin embargo, cuando hay un hecho demasiado 

importante, puede hacerse de manera inmediata. En periódicos o revistas que se publican 

semanalmente o mensual mente, los consejos son más esporádicos. 

 El objetivo principal del consejo de redacción es establecer qué noticias y qué 

información se van a publicar, qué enfoque se le va a dar a un determinado tema, etc., pero, 

sobre todo, su objetivo es establecer cuál va a ser la posición del medio frente a un suceso o un 

personaje para que, más adelante, en el editorial, dicha posición sea expresada. 

 

En el consejo también se hace un balance de la respuesta del público frente al periódico y 

sus contenidos, así como de las debilidades y de las fortalezas de ésta. Es, de alguna manera, 

una junta de evaluación, así como un espacio donde se pueden tocar ciertos puntos e inquietudes 

que han surgido y a los que se les debe dar respuesta. 

 

• Investigación: 

En esta fase del funcionamiento de un periódico, los periodistas son fundamentales, al 

igual que los fotógrafos e ilustradores que trabajan en conjunto con ellos. 

Como bien lo indica su nombre, es la fase donde se buscan las fuentes, ya sean directas o 

indirectas, y donde se recolecta la mayor información posible para redactar noticias, reportajes, 

crónicas y, en general, cualquier texto que quepa dentro del género periodístico. 

Los temas se escogen a partir de los hechos acaecidos, bien sean de carácter local, 

nacional o global, así como de lo que se decida en el consejo de redacción. 

La misión o el fin de los fotógrafos e ilustradores en esta fase es conseguir material e 

imágenes que soporten y complementen los textos; sin embargo, el caso de los reporteros 
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gráficos es un poco distinto, ya que ellos crean reportajes mediante imágenes. Esta fase de la de 

investigación es un momento clave para que ellos, a través de sus imágenes (sean fotos o 

ilustraciones), puedan narrar un hecho. 

 

Por lo general, en los periódicos, los temas de investigación los asigna el editor de cada 

sección a su equipo de trabajo, de manera que, al finalizar esta etapa, todos los temas hayan sido 

cubiertos e investigados. 

La metodología que emplee cada periodista para investigar su tema depende del género 

en el que esté trabajando, pues no es lo mismo investigar para hacer un reportaje que para hacer 

un perfil, ya que varían el tiempo, la profundidad, las fuentes, etc. 

•   Redacción: 

La redacción es la etapa, dentro del funcionamiento de un periódico, donde cada 

periodista redacta su noticia, su crónica, su reportaje, su columna o la sección o parte del 

periódico que tenga a su cargo. Es una etapa de trabajo netamente individual, donde el periódico, 

en lo que atañe a sus textos, debe quedar armado con títulos y subtítulos y con cada una de sus 

secciones claramente definidas. 

La redacción de cualquier texto para un periódico no es una cuestión de simplemente 

escribir hasta que se acaben las ideas, pues es vital tener en cuenta el espacio del que se dispone 

en cada página, espacio que es determinado por el editor de cada sección y que se asigna 

dependiendo de la importancia de la noticia o de la información. Por lo general, este espacio se 

determina una vez concluya la fase de investigación y se haya definido el número de noticias e 

informaciones que el consejo de redacción decida que se han de publicar. 

Los periodistas, en la redacción, deben prestar especial atención a la manera como dicen 

y narran los hechos, para evitar incurrir en equivocaciones que den lugar a tergiversaciones o 
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malas interpretaciones por causa de los errores de estilo, de puntuación o de gramática, o por 

una interpretación errada de los hechos que narran. Es, por lo tanto, un momento sumamente 

delicado, pues en él se define, en gran medida, la esencia y espíritu del periódico, así como 

donde cada periodista hace uso del estilo personal que lo caracteriza y que lo hace reconocible 

para los lectores. 

• Edición: 

 La edición es la fase donde se le dan los toques finales a los textos del periódico. Es en 

esta etapa donde se agregan puntos, se quita información, se corroboran datos y se le da 

uniformidad a la información sin que ésta pierda el estilo que cada periodista le ha impreso. 

 De la edición de cada sección se encargan, en primera instancia, los editores de cada 

una de ellas, ya que son quienes saben sobre cada tema y pueden corroborar la fidelidad de la 

información. Acto seguido, ésta pasa a manos del editor general, quien le da un último vistazo 

y aprueba definitivamente los textos como cuando el proceso de corrección de estilo empieza en 

la redacción, en la edición también se hace gran parte de ella. 

 

Pero la edición no solamente tiene como objetivo corregir y depurar los textos y lograr 

que éstos estén perfectamente redactados, también tiene como fin lograr que la información sea 

bien interpretada, además de generar constantemente proyectos editoriales que le den vida y un 

estilo concreto al periódico así tenemos por ejemplo las separatas, las secciones especiales, las 

enciclopedias que vienen en fascículos; todos estos son proyectos editoriales. 

• Diagramación: 

 Cuando se habla de diagramación se hace referencia a la parte visual de un impreso; es 

decir, al proceso de reunir, de una manera orgánica y armónica, los textos e imágenes que 

pretenden ser entregados al lector. De esto se encarga el departamento de diseño del periódico. 
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 La diagramación es una fase aparentemente sencilla, pero su complejidad radica en que 

de ella depende que haya una fácil lectura, que el cuerpo del texto sea correcto y proporcionado, 

que las imágenes sean comprensibles y concuerden con el texto o la información que están 

apoyando, etc. Los encargados de esto son los diseñadores, quienes, por lo general, se encargan 

de tareas o secciones específicas, siguiendo, eso sí, las directrices generales dadas por un 

diseñador jefe, que es quien da unidad visual y estilística al periódico para que éste se distinga 

claramente de los otros. 

 En el momento de llevar a cabo la diagramación, ha)’ que tener en cuenta cuestiones 

como la caja tipográfica, la paginación, el cabezote, los títulos, los subtítulos, la fuente (letra) 

y su tamaño, los espacios, las gráficas, las fotos, las ilustraciones y la fecha del periódico, entre 

otras cosas. Cuando un periódico ya tiene claramente definida la manera en que resuelve las 

anteriores cuestiones, generalmente hace uso de plantillas para facilitar el trabajo y para 

mantener una unidad visual y de estilo en todas y cada una de sus ediciones. 

 Por último, vale decir que es en la diagramación donde se puede lograr que un impreso 

sea llamativo a primera vista, o que resulte siendo un texto que no invita a ser leído. 

• Impresión: 

 La impresión consiste en imprimir sobre papel lo que inicialmente ha sido hecho de 

manera digital ósea en un computador. Ésta, generalmente, se lleva a cabo en empresas 

especializadas y que cuentan con las máquinas indicadas para llevar a buen término el proceso 

de impresión de una publicación. 

 En el momento de imprimir se debe tener en cuenta el número de tintas con las que se 

pretende hacer el periódico por ejemplo la monocromía (una sola tinta) y policromía (más de 

dos tintas). Esta es una información que ha de ser claramente indicada al impresor para que éste 

sepa qué tipo de máquina debe usar, así como para que determine las tintas, los colores y los 
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porcentajes necesarios. 

 Otra cuestión importante es la del tiraje; es decir, el número de impresiones que se van a 

hacer ya que entre más grande sea el tiraje, más económica resulta la impresión, pues los costos 

de los insumos, la energía y la mano de obra requeridos son proporcionalmente mucho menores 

que los exigidos para un tiraje pequeño. 

 En los periódicos, la impresión se hace con gran rapidez por la premura que implica su 

edición, pues ésta se hace tarde en la noche, en previsión de cualquier noticia de última hora. 

• Distribución: 

 La distribución es la última fase de la elaboración de un periódico. Su objetivo es hacerla 

llegar a todo su público como por ejemplo el colegio, la ciudad, el barrio, la empresa, la 

universidad, el país, etc. Para ello existen varios métodos: 

 

 La distribución por suscripción, en donde las personas diligencia un formato y pagan un 

dinero que les da derecho a recibir por correo el periódico en el lugar que ellos decidan. 

La distribución en sitios claves como tiendas, librerías, supermercados, etc., para que todas las 

personas interesadas lo adquieran en estos lugares que se han “afiliado” al periódico para que, 

cada vez, que éste sea impreso y publicado, se los hagan llegar para ellos venderlo. 

 

 La publicidad es parte importante de la distribución, pues por intermedio de ella, a través 

de la difusión que del periódico se hace en diversos medios de comunicación, ya sea para que las 

personas sepan de su existencia o para que se enteren de alguna novedad (bien sea de contenido 

o de forma) en su edición, se logra acceder a una gran cantidad de lectores potenciales. 
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Tipos de Periódicos. 

Existen varios tipos de periódicos dependiendo de los objetivos que se persigan: carácter 

de las noticias, ámbito de difusión, hora de salida a la calle. 

 

• Prensa diaria: 

Recoge la actualidad más urgente. Puede difundir hechos de distinta naturaleza o integrar 

a lectores diferentes; por ello, la podemos clasificar en varios tipos: 

Diarios nacionales: Están dirigidos a un gran público. Recoge noticias de carácter 

nacional e internacional o diarios locales: Ofrece información de la actualidad del entorno 

más cercano (población determinada). 

Diarios de mañana: Son los que se ponen a la venta por la mañana. Su contenido 

informativo es amplio y general. 

Diarios de tarde: Se ponen a la venta por la tarde y recogen las noticias de última hora 

(generalmente, el de la tarde complementa el diario de mañana). 

• Prensa Periódica: 

Se les llama así a las revistas que aparecen semanalmente, quincenal o mensualmente. 

También pueden ser trimestrales o anuales. Se pueden agrupar de la siguiente manera: 

Semanarios de información general. Revistas actualizadas, periódicas culturales, 

publicaciones técnicas.  

 

También existe una clasificación de los periódicos en función de sus contenidos. 

Diarios de  información  general: Contiene  noticias  de  la información en general 

independientemente del tema. 

Diarios especializados: Son periódicos que se dedican a informar sobre un área temática 

concreta y específica (diarios científicos, deportivos, de sucesos). 
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2.3.3.3. Televisión Definición. 

La televisión (TV o tele) es un sistema de telecomunicación para la transmisión y 

recepción de imágenes (en movimiento) y sonido a distancia. 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas 

de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

La palabra “televisión” es un híbrido de la voz griega “Tele” (distancia) y la latina 

“visio” (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación de televisión. A veces se abrevia como TV. 

Historia 

Los primeros intentos de transmitir imágenes a distancia se realizan mediante la 

electricidad. También se aprovecha la característica del selenio de que su resistividad varía 

según la luz que incide en él. Las técnicas básicas que se pretenden emplear son el mosaico de 

detectores de selenio y la exploración o barrido de la imagen. 

• 1884 — El estudiante alemán Paul Nipkow diseña y patenta el que es considerado como 

primer aparato de televisión de la historia: el disco de Nipkow. 

• 1897 — Karl Ferdinand Braun construye el primer tubo catódico. 

• 1900 — Perskyi acuña la palabra “televisión” en la Exposición Universal de París. 

• 1907 — El diseño de Nipkow puede llevarse a cabo. 

• 1911 — Rosing y Zworykin crean un sistema de televisión, con imágenes muy crudas y 

sin movimiento. 

• 1923 — Vladimir Zworykin desarrolla el iconoscopio, el primer tubo de cámara 

práctico. 

• 1926 — El japonés Kenjito Takayanagi realiza la primera transmisión de televisión 
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usando un tubo de rayos catódicos. 

• 1927 — Philo Farnsworth realiza en San Francisco la primera demostración pública de 

su disector de imagen, un sistema similar al iconoscopio. 

• 1927 — John Logie Baird transmite una señal 438 millas a través de una línea de 

teléfono entre Londres y Glasgow. 

• 1928 — Baird Television Development Company consigue la primera señal de 

televisión transatlántica entre Londres y Nueva York. 

• 1929 — BBC transmite imágenes de 30 líneas formadas mecánicamente. 

• 1932 — Vendidos en Inglaterra 10.000 receptores de televisión con disco Nipkow de 30 

líneas. 

• 1937 — Marconi-EMI comercializan un sistema de 405 líneas totalmente eléctrico. 

• 1941 — Guillermo González Camarena - Ingeniero de origen mexicano que obtiene el 

14 de agosto, en EEUU, la patente 2296019 por inventar un adaptador cromoscópico 

simplificado para la televisión (una primera versión fue creada por John Logie Baird en 

el 29, pero no siendo operativa, y siendo perfeccionado por él antes de morir en 1946), sin 

lugar a dudas, entre los muchos proyectos de la televisión a color, uno de los padres de 

esta fue Camarena. 

 

Producción de un Programa de Televisión. 

El proceso completo de creación comprende la escritura del guión, elaboración de un 

presupuesto, contratación de personal creativo, diseño de decorados y ensayos antes de que se 

comience a filmar. Tras el rodaje, el proceso de posproducción incluye la edición en vídeo, 

además de añadir sonido, música y efectos visuales. 

 

Las tres formas básicas de programas televisivos son los de ficción, no ficción y 
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programas en directo. Los programas de ficción son sobre todo series de sobremesa, comedias 

de situación, series dramáticas y películas para televisión, incluyendo las mini series (una 

película en varias partes). Los programas de no ficción más habituales son los concursos, 

debates, noticiarios y magazines (espacios informativos que se nutren de noticias variadas 

dentro de un formato que busca el entretenimiento). La televisión en directo se limita 

generalmente a los deportes, entregas de premios, cobertura de noticias en telediarios y algunos 

espacios diarios de testimonios o debates. 

 

La mayoría de programas de televisión están producidos por compañías ajenas a la cadena 

que los emite, a la que venden los derechos de emisión. La cadena financia la producción 

vendiendo espacios publicitarios a sus espónsores. 

 

El diseño y producción de las imágenes en televisión corresponde hoy día a un esquema 

estandarizado y aceptado convencionalmente en todos los países. La operación de los 

instrumentos necesarios para poner en funcionamiento una estación transmisora, exige la 

colaboración continua y sincronizada de un numeroso equipo humano, entre profesionales, 

técnicos y personal administrativo. 

 

Todos con un objetivo común: lanzar al aire una señal electromagnética que contiene 

información codificada, la cual al ser captada por un receptor dará como resultado un programa 

de imagen y sonido, cuya duración puede abarcar las 24 horas del día. 

 

Todo comienza en un espacio especialmente construido y acondicionado para evitar 

interferencias por el ruido de la calle y por las condiciones variables de la luz natural. Un estudio 

de televisión es un espacio cerrado que dispone de un sistema de iluminación artificial 
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compuesto de reflectores de alta potencia, capaces de iluminar un área de varias docenas de 

metros cuadrados y, en algunos casos, espacios tan grandes como el de un auditorio con cupo 

para cientos de personas. 

 

Este espacio posee un aislamiento acústico que impide que el ruido del exterior entre al 

estudio y se registre en los micrófonos. El estudio propiamente dicho es un espacio reservado 

para los actores y locutores. Aquí se colocan la escenografía y el decorado para ambientar las 

series o los noticieros. Este espacio es conocido con el nombre de foro o set. Frente al foro se 

encuentra un sistema de tres cámaras de televisión que registra simultáneamente la misma 

acción, desde diferentes puntos de vista, en un ángulo de visión que varía entre los 90 y 180 

grados. 

 

El sonido (audio) se registra con un micrófono muy sensible colocado en una barra 

móvil (boom) que pende sobre las cabezas de los actores. El audio también puede registrarse 

con pequeños micrófonos (levaliere) prendidos en el vestido de los actores.  

 

La imagen registrada por las tres cámaras se envía por medio de cables al interior de una 

cabina, desde donde se conduce la acción del foro. Las señales de video de las tres cámaras se 

reciben en una consola mezcladora (mixer), que opera un técnico (switcher). Éste observa las 

tres imágenes en tres monitores de televisión, las selecciona y las mezcla, estableciendo el 

orden en que serán grabadas o enviadas al control central para su inmediata transmisión. El 

swicher es el encargado de dar indicaciones a los camarógrafos de cómo y cuándo emplazar 

las cámaras y de efectuar los encuadres precisos. 

 

Desde la cabina del estudio se controla también la iluminación y la inserción de fondos 
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musicales, de fotografías fijas (stills) o de películas filmadas que complementen la transmisión 

en directo. El sonido que proviene del estudio (audio) se acopla a una consola independiente 

del video. En la consola, el audio se puede modificar (distorsionar, amplificar o mezclar), o 

añadirle un fondo musical para conferirle un carácter particular. 

 

La tarea de control de sonido la realiza un operador de audio, quien se encuentra en el 

interior de la cabina junto con el responsable de la producción del estudio: el director del 

programa. El director es el profesional que cuenta con mayor experiencia y puede resolver y 

conducir toda la actividad técnica y artística. Éste se apoya en un asistente de dirección, quien 

se encarga de la ejecución del guión y de algunos aspectos de la producción. 

 

Pero la aportación más asombrosa es la aplicación gráfica de los equipos 

computarizados. Es el caso del Chyron, un generador digital de barras, líneas y gráficas en 

movimiento, con texturas y colores, o el Mirage, que puede distorsionar esféricamente o colocar 

en perspectiva una imagen fragmentándola en pequeños cuadritos. La utilización de los equipos 

de cómputo es indispensable. Un ejemplo representativo, es el lápiz y la paleta electrónica, 

conocidos comercialmente como Paint Box. 

 

Este aparato es capaz de estructurar cualquier figura geométrica regular o irregular y 

“pintarla” con una gama de 16 millones de colores (variando matices, tonos, saturaciones, 

brillo, color, contraste, etcétera). También es posible animar tales figuras, pintar o borrar 

secciones, cuadro por cuadro (un segundo de video tiene 30 cuadros), e incluso se puede separar 

cada punto de la estructura visual del monitor (pixeles) y darle un tratamiento de forma, color y 

volumen con un alto grado de definición. 
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El equipo de producción para un programa de televisión está formado por personal 

creativo como actores, guionistas, directores y productores, además de una plantilla técnica de 

operadores de cámara (véase Fotografía), electricistas y técnicos de sonido. 

 

El productor ejecutivo es el responsable absoluto del proyecto y habitualmente es quien 

concibe la idea y se encarga de venderlo a las cadenas; debe responder del presupuesto y todo 

el equipo creativo, incluidos el director, guionistas y productor en línea, además de los 

principales protagonistas del reparto. El productor en línea, subordinado al productor ejecutivo, 

se encarga del plan de rodaje, presupuesto, personal y todos los aspectos logísticos de la 

producción. 

 

El guionista o guionistas desarrollan los guiones de cada capítulo. A menudo trabajan 

durante la preproducción y los ensayos para corregir los problemas que pudieran encontrar los 

actores o directores o revisar el guion por problemas de presupuesto o producción. 

 

El director, a las órdenes del productor ejecutivo, ayuda a elegir actores, localizaciones 

y el aspecto del diseño visual de la producción, como el vestuario. Además, el director se 

encarga de los movimientos de la cámara y es responsable de la interpretación de los actores. 

Después del rodaje edita la cinta en vídeo, a esto se le conoce como montaje del director. 

 

Los actores trabajan bajo las órdenes del director para dar vida a un personaje. Son 

elegidos por el productor, la mayor parte de las veces mediante una serie de pruebas. Una vez 

contratados, memorizan su parte del guión y habitualmente participan en ensayos previos al 

rodaje o grabación del programa. La figura del presentador es propia de los programas 

informativos, deportivos y de debates; en algunos casos aportan comentarios en directo, otras, 
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sobre todo en el caso de los informativos, leen los contenidos en tarjetas o en un aparato llamado 

TelePrompTer, que muestra las palabras en una pantalla. 

 

El jefe de producción es responsable de todos los elementos físicos de la producción, 

como el equipo, el personal o las localizaciones. Los ayudantes de dirección dependen del 

director y se encargan de organizar el set, los extras y cualquier otra cosa que pueda necesitar 

el director. 

 

El director de fotografía, que opera la cámara, se ocupa de la iluminación y el 

movimiento de la cámara. 

 

El director artístico, responsable del diseño de producción, dirige el diseño, construcción 

y acabado de decorados y vestuario; a menudo tiene bajo su responsabilidad a maquilladores y 

peluqueros. El operador de cámara maneja la plataforma móvil que sujeta la cámara (dolly) y 

otros instrumentos de apoyo, como los soportes que se utilizan para fijar la cámara a coches o 

grúas. 

 

El Guión 

Un guión es una historia contada en imágenes. Es como un nombre: trata de una persona 

o personas en un lugar o lugares, haciendo una “cosa”. Todos los guiones cumplen con esta 

premisa básica. Una película de cine es un medio visual para dramatizar un argumento básico. 

La estructura dramática puede definirse así: una disposición lineal de incidentes, episodios o 

acontecimientos relacionados entre sí, que conducen a una resolución dramática. Y como todas 

las historias se divide en principio, medio y fin. 
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Primer acto o principio 

Un guión normal tiene 120 páginas aproximadamente (2 hrs.) Cada hoja = 1 minuto, 

independiente si es acción o dialogo o las dos cosas. El comienzo es el primer acto -

planeamiento- porque la historia tiene que plantearse en aprox. 30 hojas. 

 

Hay que enganchar al lector inmediatamente, tiene que dar a conocer quién es el 

personaje principal, de qué trata la historia y cuál es la situación. Al final del primer acto hay un 

nudo de la trama (incidente, acontecimiento que engancha a la historia y la hace tomar otra 

dirección). 

 

Segundo acto o confrontación 

Es el que más peso tiene en la historia. Confrontación: porque la esencia de cualquier 

drama es el conflicto (crear obstáculos al personaje que le impiden satisfacer su objetivo). El 

nudo de la trama al final del segundo acto aparece. 

 

Tercer acto o resolución 

Se desarrolla por lo general entre las páginas Se trata de la resolución de la historia. 

¿Cómo acaba? ¿Qué le pasa al personaje principal? ¿Vive o muere? ¿Tiene éxito o fracasa?  

 

Un final con fuerza resuelve la historia y la completa, haciéndola comprensible. Este 

modelo de guión es conocido como paradigma. Primer acto: planeamiento: primer nudo de la 

trama. 

 

Segundo acto: confrontación. 

Tercer acto: resolución: segundo nudo de la trama. 
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La estructura 

Es el elemento más importante del guión, es la fuerza que lo mantiene todo unido, es el 

esqueleto. La columna vertebral, la base. Sin estructura no hay historia, y sin historia no hay 

guión. Tiene que estar tan integrada con la historia, tan estrechamente relacionada con ella que 

no sea posible verla. Un guión sin estructura no tiene línea argumental.  

 

Si no hay una línea bien definida de acción dramática, solo una situación, se tiene dos 

líneas paralelas que nunca se encuentran. Un buen guión siempre tiene una sólida línea de 

acción dramática, va a hacia un lugar, avanza paso a paso hacia la resolución. La estructura es 

una herramienta que le permite moldear y dar forma al guión con un máximo de valor 

dramático.  

 

La estructura lo mantiene todo unido, toda la acción, los personajes, la trama, los 

incidentes, episodios y acontecimientos que constituye el guión. La estructura es la relación 

entre las partes y el todo. El escritor cuando hace un guión es componer un todo a partir de estas 

partes, una forma y figura bien delimitadas, con su principio, medio y final.  

 

Un guión es una historia contada en imágenes, diálogos y descripciones, dentro del 

contexto de la estructura dramática. La novela trata por lo general de la vida interior y personal 

de alguien, se desarrolla generalmente en el interior de la mente del personaje. La obra de teatro 

se narra a través del dialogo, por medio de las palabras sobre el escenario, la acción se desarrolla 

en el lenguaje de la acción dramática. En el cine se ha desarrollado un lenguaje visual y tenemos 

que aprender a leer estas imágenes. 

 

El Guión Literario 

  Narración argumental del film que contiene a los personajes, los decorados, la 
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ambientación el vestuario, etc., así como los diálogos (Frases y expresiones que pronuncian los 

intérpretes a lo largo de la narración) y la voz en off (elementos sonoros cuyo origen no es 

visible en la pantalla) que oiremos durante la proyección. El guión literario es similar a una 

novela o cuento: narra, en estilo novelado, la trama de la película. Debe tener dos resúmenes: un 

primer resumen de unas cinco a 10 líneas, en las que se explique la idea general, y otro de una 

página, algo más extenso, antes de comenzar la lectura del guión en sí. 

 

El Guión Técnico 

Específica sobre el papel lo que se debe ver y escuchar durante la proyección del film, 

y en el mismo orden en que aparecerá en la pantalla: aspectos de la iluminación, posición de la 

cámara en cada momento, movimientos, evolución de los intérpretes en el escenario artificial o 

bien en los exteriores, detalles de ambiente, de decoración, de la música que se tiene que grabar 

en cada toma, de  los ruidos y efectos que hay que incorporar, los diálogos etcétera.  

 

Se presenta en dos columnas: la de la izquierda es pare la imagen y la de la derecha pare 

el sonido. El guión técnico consiste en asignar a cada parte del guión literario un escenario, un 

diálogo, unos actores y unos movimientos de cámara. Las situaciones se dividen en secuencias 

y planos, y a cada secuencia y a cada plano se le asigna un número. Es la guía que va a tener 

todo el equipo de rodaje para saber qué día trabaja cada actor, dónde se rueda, qué instrumentos 

van a hacer falta, los ropajes, cómo se mueve la cámara, si hace falta algún tipo de grúa, etc. 

 

Pre-Producción 

Se refiere a las actividades previas al rodaje, como la elaboración de un presupuesto, 

planificación y otros preparativos. El periodo de preproducción puede llegar a durar un mes en 

el caso de una película, o sólo una semana si se trata de un episodio para una comedia de 
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situación. Las producciones más complejas, como telemaratones o ceremonias de entrega de 

premios en directo, pueden exigir meses de preproducción. 

Las tres personas claves en este proceso son: 

• Jefe de Producción 

• Director 

• Director de Casting 

El jefe de Producción debe, en primer lugar, hacer un presupuesto provisional, contratar 

un manager de localizaciones y jefes para los distintos departamentos. 

Las primeras decisiones esenciales para la producción son la localización para el rodaje 

y la fecha de comienzo de éste. 

El director revisa el guión y hace los cambios que considera necesarios, empieza el 

proceso de selección de actores o casting y elige a sus asistentes y operadores de cámara. Desde 

este momento todas las decisiones relacionadas con el reparto, personal creativo, 

localizaciones, horarios o componentes visuales deben contar con la aprobación del director. 

 

El proceso de preproducción termina con una reunión final a la que asisten todos los 

componentes del equipo, los productores, el director y a menudo también el guionista. El equipo 

de preproducción, conducido por el director, revisa detalladamente cada escena del guión. Se 

analiza cada elemento de la producción y se responden las preguntas que puedan surgir. La 

duración de la reunión puede variar, según la complejidad de la producción, de dos horas a un 

día entero. 

Producción 

Durante la grabación se filma toda la cinta o película necesaria para el proyecto. Todos 
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los programas de televisión se graban utilizando uno de los dos métodos básicos: la producción 

con una sola cámara y en película o la producción con varias cámaras y en vídeo. 

  

El método de una sola cámara se usa en la producción de películas para televisión y de 

la mayoría de las series dramáticas. El de cámaras múltiples es típico de las comedias de 

situación, programas de debate, telenovelas, concursos y los magazines informativos, además 

de ser habitual en espacios en directo, como los acontecimientos deportivos, entregas de 

premios o telediarios. Algunos tipos de programa, como los de vídeos musicales o los reality 

shows (noticias de interés especial presentadas en un formato que tiende al espectáculo), 

emplean ambos métodos, el múltiple para la grabación en el estudio y el de una sola cámara 

para los exteriores. 

 

El método de una sola cámara es casi idéntico al utilizado en películas teatrales. Se divide 

el guión en escenas y cada escena se graba desde una serie de ángulos. Se llama plano maestro o 

de situación al más amplio, el que incluye toda la acción. También se ruedan otros planos con 

tomas más cercanas de los actores, algunas veces en grupos y casi siempre una toma de cada 

actor solo. Esa toma puede ser un plano medio (de la cintura a los hombros), un plano medio 

corto (cabeza y hombros) o un primer plano (sólo la cara). 

 

Muchas veces se incluyen tomas insertadas (como el primer plano de un reloj o una 

pistola) o cortes (una toma del cielo, un árbol o cualquier otra cosa relacionada con la escena). 

El orden de grabación de las escenas no se corresponde con el de la progresión de la historia, 

sino que se organiza según su conveniencia, para hacer la producción más eficiente. La película 

se monta durante la posproducción. 
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El método de varias cámaras es más adecuado para grabar en estudio. Se colocan tres o 

cuatro cámaras de vídeo alrededor de la acción que tiene lugar en el decorado y las escenas se 

graban en secuencia. Cada operador trabaja según una lista de posiciones de la cámara y 

encuadres. Todas las cámaras juntas cubren los ángulos necesarios para la escena. 

 

Gracias a los auriculares, el director se comunica con el equipo de cámaras para ordenar 

ajustes durante el rodaje e indicar al director técnico que cámara utilizar en cada momento. El 

director técnico se asegura de que la toma quede grabada en una cinta máster. El resultado es un 

programa completo, que ya sólo necesita efectos de sonido, música, efectos ópticos y títulos 

sobre-impresionados. 

 

Post-Producción 

La postproducción empieza cuando se completa la grabación y continúa hasta que el 

programa está listo para que la cadena lo emita. Las dos partes fundamentales de la 

posproducción son la edición, o montaje, de la grabación en vídeo y la creación de una banda 

sonora completa. 

 

La edición puede comenzar durante la producción. En las tomas con una sola cámara la 

filmación de cada día es revisada más tarde por el director, el productor y la cadena en el orden 

de grabación, después los editores cortan las distintas tomas y las montan en escenas. El director 

ve el primer montaje completo y lo modifica a su gusto; en el montaje final intervienen el 

productor y la cadena. 

 

El montaje definitivo se entrega al departamento de sonido, que se encarga de preparar 

las pistas de sonido, efectos de sonido y diálogos y mezclarlas en una  sola pista para tener la 
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mezcla final (dubbing). Durante este periodo los ingenieros de sonido seleccionan los puntos 

en los que debe insertarse la música, que los músicos componen y graban. Los ingenieros 

también ajustan la grabación del diálogo hasta que tenga la calidad suficiente y regraban algunos 

diálogos mediante un procedimiento llamado doblaje; también añaden los efectos de sonido. 

 

La mezcla de sonido, que puede llevar varios días en una película o sólo unas horas en 

programas grabados con varias cámaras, se hace a partir de entre 5 y 25 pistas. 

 

El paso final de la posproducción es la adición de efectos ópticos, fundidos o virados 

por ejemplo, títulos de crédito y efectos especiales, como las animaciones, y la corrección del 

color. 

 

El proceso de posproducción puede durar hasta ocho semanas en el caso de una película 

o sólo tres días si se trata de una comedia de situación. En la producción de telenovelas, programas 

de debate y concursos, los efectos ópticos, títulos y música suelen incluirse durante la 

producción, lo que reduce mucho el tiempo de posproducción. 

 

Transmisión 

Terminada la etapa de posproducción existe tal cantidad de información que se hace 

necesario “detener” por un instante el flujo de señales, para reordenarlas y prepararlas para la 

siguiente fase: la modulación y envío al aire. 

El centro de control (también llamado control maestro) es una cabina donde se 

encuentran un conjunto de monitores en los que se observa: 

1.- La acción desarrollada en el estudio 

2.- Las imágenes fijas (stills) y efectos especiales  
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3.- Los spots comerciales 

4.- La identificación de canal y estación 

5.- La imagen que en ese momento está al aire. 

El control absoluto de audio y video de toda la estación se canaliza desde una consola 

mezcladora (mezcladora de presentación), la cual puede ser automática y diseñada para poner 

en marcha las reproductoras de video (VTR), los proyectores de cine, tocacintas y tornamesas. 

En la pared se instala un reloj alimentado por pulsos provenientes del mixer. También, un 

sistema de intercomunicación con el que se puede llamar y escuchar en cualquier rincón de la 

estación. 

 

Al salir la señal del control maestro, ésta se halla lista para modularse y, finalmente, 

enviarla al aire. En esta etapa un generador de radiofrecuencia produce una oscilación continua 

y estable en un ancho de banda específico. 

 

Dicha señal de radiofrecuencia “envuelve” el audio y el video; después estas señales se 

amplifican y se conducen a la antena de transmisión. Así, la señal compuesta (portadora) se 

difunde directamente en un área específica, calculando su cobertura de acuerdo con su potencia 

de emisión. 

Cuando la señal compuesta sale de la antena, comienza otro proceso de emisión que sigue 

diferentes caminos: 

• La señal se envía directamente a los receptores de los hogares. 

• Se lleva a una estación retransmisora, ubicada estratégicamente en algún punto 

periférico de la zona metropolitana, y de ahí retransmitirse a otras repetidoras. 

• Se manda a un satélite en órbita, el cual retransmitirá selectivamente a diferentes 
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países. 

• La señal sigue las anteriores trayectorias simultáneamente. 

Una vez recibida la señal por los receptores, concluye este asombroso proceso de 

telecomunicación, pero comienza otro en el que intervienen fenómenos de percepción, 

internalización de valores, pautas de comportamiento, educación, socialización, política, 

etcétera. 

 

2.4 Feminicidio 

2.4.1. Concepto 

 Las Naciones Unidas define al feminicidio como lo indica Prado y Rodrigo (2013), lo 

siguiente: “El asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre 

tanto en el ámbito privado como en el espacio público”. (p.169). 

  

 Además la misma organización señala que incluye a todas las muertes de féminas por 

parte de su pareja, de su ex pareja o también de parte de sus familiares, aquellas que han sido 

asesinadas por sus acosadores, el caso de los agresores sexuales y violadores, así como aquellas 

que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción del femicida. 

  

 Por otro lado se tiene a Hugo (2013) indica que el “El feminicidio es el genocidio contra 

mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten 

atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres” (p.92). 

 

 En el feminicidio asisten en un mismo tiempo y en un mismo lugar, daños contra 

mujeres hechos por personas conocidas y desconocidas, por personas violentas, violadores y 
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asesinos individuales y grupales, que llevan a una muerte cruel de las víctimas. Hay que tener 

en cuenta que muchos los crímenes son concertados o realizados por sicarios, otros son 

realizados por personas conocidas como son sus propias parejas, los parientes, novios, esposos, 

acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo. 

 

 Encontramos otros casos que son realizados por personas desconocidas, otros casos son 

los realizados o encomendados por delincuentes, cuya vida se encuentra ligada al crimen. Lo 

común que se encuentra en todos los casos es las mujeres son consideradas como usables, 

prescindibles, maltratables y desechables. Todos los crímenes son realizados con crueldad 

insana contra mujeres que han sido o son sus parejas. 

 

2.4.2. Clases de Feminicidio 

 El feminicidio está clasificado de la siguiente forma: 

• Feminicidio Íntimo 

 Es el asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una 

relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto 

del amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- que rechazó entablar una relación íntima 

con este. 

 

Por otro lado se entiende que el feminicidio íntimo es el asesinato de mujeres cometidos 

por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación personal, familiar, de convivencia 

o afines a éstas. Se entiende que todos estos elementos tienen que ver en el contexto familiar. 

 

•  Feminicidio no íntimo 

Aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún 
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tipo de relación: agresión sexual que culmina en asesinato de una mujer a manos de un extraño. 

También consideramos feminicidio no íntimo el caso del vecino que mata a su vecina sin que 

existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo. 

 

• Feminicidio Infantil 

El asesinato de una niña hasta los 14 años de edad cometido por un hombre en el contexto 

de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la 

minoría de edad de la niña. Esta violencia es sistémica, se produce y se reproduce en relaciones 

diferenciadas de poder entre hombres y mujeres, entre adultos y menores. Sin embargo es el 

hombre quien la ejerce mayoritariamente con consecuencias fatales. 

 

•  Feminicidio sexual sistémico 

El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y 

violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los 

lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren.  

 

Los asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las relaciones sociales 

inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo 

tiempo, el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y 

sujeto a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a 

través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los 

culpables y otorgar justicia a las víctimas. 

 

Los cadáveres de estas mujeres depositados en serie o individualmente en estos lugares 

solitarios, son la prueba irrefutable de que hay una forma organizada y sistemática de 
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asesinarlas. Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma en cuenta a 

los posibles y actuales victimarios. 

 

•  Feminicidio sexual sistémico organizado 

 Para Monarres (2010), indica que “El asesinato de las mujeres está acompañado por el 

secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos pueden actuar como una red 

organizada de feminicidas sexuales con un método consciente y sistemático a través de un largo 

e indeterminado período, dirigido a la identidad de sexo y de género de las niñas/mujeres”. (p. 

234-235). 

 

2.4.3. Feminicidio en la legislación peruana 

a. Tipo penal 

  A través del artículo 108 B de nuestro Código Penal se determina el tipo penal del 

feminicidio que es conocida como el nomen iuris o primacía de la realidad en el feminicidio u 

homicidio de autor. 

  Artículo 108°-B.- Feminicidio será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes 

contextos: 

• Violencia familiar; 

• Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

• Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera 

autoridad al agente; 

• Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que 

exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 

• La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra 
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cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

• Si la víctima era menor de edad; 

• Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 

• Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente; 

• Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación; 

• Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de discapacidad; 

• Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 

• Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el 

artículo 108. 

• La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias. 

 

b. Tipicidad objetiva 

El feminicidio se establece en forma objetiva en el caso de que el sujeto activo causa la 

muerte a su conviviente o aquella persona con quien mantiene una relación de poder o cargo 

(hay subordinación de por medio). 

De acuerdo al Art. 108-B de la “Ley de feminicidio”, señala que el tipo penal de 

feminicidio tiene una característica común, que es indeterminada. Así cuando se refiere que un 

hombre causa la muerte de una mujer por su misma condición de mujer no es específica y de la 

cual se pueden dar diferentes explicaciones, ya que en casos de un asalto en el que se causa la 

muerte de una mujer se supondría que es un caso de feminicidio. Por ello es que se tiene que se 

ha encontrado en la presente normatividad más dudas que se requiere aclarar a fin de que no se 

den interpretaciones erróneas. 

En cuanto a la tipicidad encontramos incongruencias en cuanto a la forma de enfocar el 

mismo feminicidio como un delito a la que has que asignar determinada pena, así como 

referente a la percepción dogmática que tiene sobre el delito de homicidio. 



63  

Una mejor forma de poder haber hecho la propuesta es dejar en sus reales funciones al 

Juez con la finalidad que pueda hacer un análisis independiente del delito de feminicidio a la 

que también tenga la libertad de aplicar la pena que le confiere el mismo Código Penal. 

 

c. El bien jurídico protegido 

El bien jurídico protegido como indica Alarez (2009), a lo referido dice: “en los casos 

de feminicidio es la vida humana, pero a esto hay que sumarle dos hechos que lleva dentro de si 

el delito de feminicidio que son por un lado la discriminación y por el otro tenemos a la 

subordinación que debe tener la mujer hacia el hombre. Lo cual si es reconocidos en la 

normatividad española ya que el “Tribunal Constitucional” (p.30). 

 

Aquí plantea que en los casos de feminicidio al existir desigualdad y abuso de poder de 

parte del hombre o victimario se van a desprender ciertos hechos a los que recurre el presunto 

asesino y que se consideran totalmente repudiables es el hecho de causar feminicidio por el solo 

hecho de ser mujer, es decir tiene carácter de género con sesgo de discriminación. 

 

Con el conjunto de planteamientos teóricos se puede apreciar que se desarrollaron 

algunos elementos fundamentales que forman parte de un bien jurídico que no es propio de 

este tipo penal con lo cual se trata de justificar la mayor severidad de las penas. En este caso 

en necesario señalar que en el delito de feminicidio lo que busca proteger es la vida de la mujer 

como tal, ya que viene a ser un homicidio de género, mientras en que los casos de homicidio 

en general lo que se busca proteger es la vida de todas las personas sin importar el género, edad, 

nacionalidad, etc. 

d. Sujeto activo 

  Guevara (2013), indica que “como se puede ver en los casos de feminicidio tenemos a 

la víctima y al victimario, pudiendo existir relaciones de matrimonio, convivencia, pareja, 
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enamorado, expareja, ex enamorado, vale decir que puedan hacer vida en común o vivan 

separados, y precisamente por esta razón es que se va a constituir en un delito especial. Guevara 

Vásquez, en relación al sujeto activo señala que, “es necesariamente un hombre, un varón, al 

destacarse a la mujer como sujeto pasivo del feminicidio” (p. 155). 

 

Nadie más puede ser autor de este delito. El ilícito penal de feminicidio como tenemos 

señalado, es un homicidio de autor. Las calidades o cualidades de quien puede ser autor o sujeto 

activo viene precisado en forma textual por el propio tipo penal. 

 

De los términos del tipo penal se desprende que se exige la existencia de una cualidad 

personal en el sujeto activo que lo relacione con su víctima, sin el cual el delito de feminicidio 

se desvanece para dar paso a la figura de homicidio simple. En consecuencia, solo puede ser 

sujeto activo: el esposo o el conviviente. Es importante mencionar que necesariamente no exige 

que sea de sexo masculino, también puede ser una mujer que tiene alguna forma de relación 

lésbica con quien será su víctima. 

 

e. Sujeto pasivo 

  De similar forma al punto anterior acerca del sujeto activo, en el caso de feminicidio el 

injusto penal está en íntima correspondencia con la relación que establece la víctima y el 

victimario, o sea que pueda existir convivencia, relación de pareja o ex pareja. En éste caso el 

sujeto pasivo tiene que necesariamente ser una persona del sexo femenino y que se encuentre 

en relación conyugal, de pareja o ex pareja con el autor del homicidio. Habiéndose incluido a 

todas las mujeres que mantengan una relación de subordinación o sumisión hacia su victimario. 

f. Comportamiento típico 

Se considera a como feminicida en nuestro ordenamiento legal a la persona que comete 
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atentado contra la vida de una mujer por medio de una fuerza física brutal que busca causar la 

muerte, llevando dentro de si un carácter de género, es decir que cometen el homicidio por el solo 

hecho de ser mujer.  

 

Para lo cual encontramos argumentos como en los casos de producirse violencia dentro 

de la familia, que se haya producido coacción, que se tenga presencia de haber existido acoso, 

en el que se encuentre abuso de poder del hombre, cuando haya cierto tipo de confianza, 

asimismo cuando el causante de la muerte tenga cierta autoridad o poder frente a la víctima, y 

también cuando podamos encontrar en el caso de que se produzca dentro de una relación 

conyugal con claro sentido de discriminación contra la víctima, atropellando todos sus derechos 

y causándole la muerte. 

 

Castillo (2000) sostiene que “Considerando los postulados presentes en los casos de 

feminicidio y acuerdo a lo prescrito en el artículo 108 del Código Penal podemos encontrar más 

agravantes aparte de lo que se ha visto en el tipo penal, en este caso también se debe tener en 

cuenta la presencia de que el delito se haya cometido con ferocidad, que se haya realizado por 

querer lucrar, que se encuentre presencia de algún tipo de veneno, que se haya producido con 

cierta alevosía.  

 

Asimismo que este delito se haya cometido con la finalidad de esconder otro delito, entre 

otros casos como son la presencia de fuego para cometer el delito, cuando se produzca explosión 

o cualquier otros mecanismo que pueda que haga peligrar la vida y salud de la víctima. Pero en 

estos casos no puede haber existido omisión impropia, ya que viene a ser una modalidad 

comisiva a la que hay de evaluar como tal”. (p. 114). 
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g. Tipicidad subjetiva 

   Un delito de feminicidio para poder tener un análisis de su tipicidad es que se lleva a 

cabo por medio de dolo directo en primer y segundo grado, y también por dolo eventual. Un 

hecho así ocurre en los casos que el sujeto activo que ha mantenido algún tipo de relación con 

la víctima considerado como sujeto pasivo, comete el homicidio y es aceptado por él 

mismo.Guevara Vásquez, señala que “la peculiaridad de la existencia de las razones de género, 

estimamos que no es posible hablar en el feminicidio de un dolo eventual, sino de un dolo 

directo”. 

 

En consecuencia, resulta requisito sine qua non la concurrencia del dolo, no cabe la 

comisión por culpa. Si ello sucediera, el hecho se subsumirá al homicidio por negligencia. 

Aparece el dolo cuando el sujeto activo con conocimiento y voluntad da muerte a su víctima 

sabiendo que tiene en la realidad una relación natural o jurídica debidamente especificado en el 

tipo penal. 

 

Por su parte Bañez (2014) apunta “que el dolo es independiente al conocimiento de la 

relación de conyugal o de conviviente. El animus necandi es indiferente a que tenga o no 

conocimiento el agente de la relación con su víctima.  

 

La frase “a sabiendas” señalada en el primer párrafo del artículo 108 B sirve para 

diferenciar la conducta delictiva de feminicidio del homicidio simple. Resultando de esa 

forma la posición aceptada por la doctrina tanto nacional como extranjera que sostiene que si el 

agente actúo a sabiendas de la relación parental estaremos ante el delito de feminicidio, pero que 

si actuó sin conocer aquellos vínculos que le une con la víctima, estaremos frente al delito de 

homicidio simple”. (p. 205). 
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2.4. Glosario de Términos Básicos  

Acoso sexual: 

Situación en la cual se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado, 

de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, 

especialmente cuando se crea un entorno intimidador, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

 

Comunicado de prensa: 

Documento conciso distribuido entre medios de comunicación clave para anunciarles algo de 

valor noticioso sobre la empresa o marca. 

 

Discriminación directa: 

Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pueda ser tratada, dependiendo 

de su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

 

Discriminación indirecta: 

Situación en qué una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de 

un sexo en particular en desventaja con respecto a personas del otro sexo, a menos que esta 

disposición, criterio o práctica se puedan justificar objetivamente atendiendo a una finalidad 

legítima y que los medios para alcanzar esta finalidad sean necesarios y adecuados. 

 

Líder de opinión: 

Persona que consciente o inconscientemente ejerce influencia en la opinión de los demás sobre 

cierto tema. Los líderes de opinión formales ejercen dicha influencia debido a su posición en la 

sociedad, mientras que los líderes más informales influencian a los demás porque son vistos 
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como sus pares, como un experto o como alguien que habla con sinceridad sobre determinado 

tema. 

 

Prevención: 

Conjunto de acciones encaminadas a evitar o reducir la incidencia de la problemática de la 

violencia machista a través de la reducción de los factores de riesgo, e impedir así su 

normalización, y las encaminadas a sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, 

en el sentido de que ninguna forma de violencia es justificable ni tolerable. 

 

Relaciones con los medios: 

Práctica mediante la cual se conversa con los medios con el objetivo de asegurar entrevistas, 

publicar citas de voceros relevantes y promover relaciones entre las empresas y los medios de 

comunicación. 

 

Victimización secundaria o revictimización: 

Maltrato adicional ejercido hacia las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia 

machista como consecuencia directa o indirecta de los déficits -cuantitativos y cualitativos- de 

las intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, así como para las 

actuaciones no acertadas provenientes de otros agentes implicados. 

 

Violencia en la pareja: 

Violencia física, psicológica, sexual o económica ejercida sobre las mujeres y realizada por parte 

del hombre que es o ha sido su cónyuge o por la persona que haya tenido relaciones similares de 

afectividad. 
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Violencia física: 

Cualquier acción no accidental que provoque daños físicos o enfermedades.  Violencia laboral, 

violencia física, sexual o psicológica  que se pueda producir tanto en el centro de trabajo y 

durante la jornada de trabajo, como fuera del centro y de las horas de trabajo, siempre que tengan 

relación con el mismo. 

 

Violencia machista: 

Violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la discriminación y de la 

situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres y que, producida por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las 

amenazas, las intimidaciones y las coacciones, tenga como resultado un daño o un padecimiento 

físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado. 

 

Violencia psicológica: 

Toda conducta u omisión intencional que produzca en una persona desvalorización o 

padecimiento, mediante amenazas, humillaciones, vejaciones, exigencia de obediencia o 

sumisión, coerción verbal, insultos, conductas de restricción, conductas destructivas 

culpabilización de la mujer en las conductas violentas del hombre o cualquier otra limitación 

de su ámbito de libertad. 

 

Violencia sexual y abusos sexuales: 

Cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por las personas, incluida la exhibición, la 

observación, la imposición -mediante violencia, intimidación, prevalencia o manipulación 

emocional- de relaciones sexuales, por parte de la persona que tiene o ha tenido una relación 

conyugal, o afectiva con la mujer que sufre esta situación. 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

La opinión de la población del Cercado de Arequipa acerca de los feminicidios 

difundidos a través de los medios de comunicación es negativa; debido a que no informan con 

veracidad y los periodistas no están capacitados para tratar este tipo de noticias. Generalmente 

el agresor es el esposo o conviviente y el consumo de alcohol es la principal modalidad de 

agresión.  

 

3.2. Sistema de Variables 

3.2.1 Variable de Investigación  

Opinión que tiene el público acerca de los feminicidios. 
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• Opinión Pública 

Conjunto de creencias que la comunidad en su conjunto posee respecto de los 

acontecimientos económicos y sociopolíticos que acaecen y les afectan. 

Por ejemplo cuando un crimen conmueve a la opinión pública ya sea por el nivel de 

violencia o sadismo, por estar involucrados niños o acianos, o por el número o grado de 

indefensión de las víctimas, los jueces se ven muy presionados a imponer penas severísimas al 

delincuente; o cuando se debe tomar una medida de gobierno, como una suba de impuestos, se 

sabe que no se contará con una opinión pública favorable, lo que le restará al gobierno 

legitimación, etcétera. 

Los medios masivos de comunicación, especialmente la prensa gráfica, radial y 

televisiva, e Internet, permiten cada vez más que los hechos se divulguen, y en muchos casos, 

al no ser la labor periodística objetiva, instalan temas de debate, generan tendencias, muestran 

los aspectos de la realidad que conviene a sus intereses, en nombre de la libertad de prensa, 

siendo no solo recabadores de los sentimientos populares sino que son formadores de opinión. 

 

• Feminicidio 

El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un 

varón asesina a una mujer.  

A diferencia de otros tipos de asesinato, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como 

consecuencia de violencia de género. También se categorizan dentro de los crímenes de odio, 

dado que se dan en un contexto en el que lo femenino ha sido estigmatizado durante años. 

El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia 

mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden 

ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. 
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3.3. Matriz de Operacionalización 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión que 

tiene el 

público 

acerca de los 

feminicidios 

Medios de 

comunicación 

- Periódico  

- Radio 

- Televisión 

- Internet 

  - ¿Cuál es el medio de comunicación de preferencia? 

- ¿En qué tipo de medio de mayor énfasis sobre noticias de 

feminicidio? 

- ¿Recibe o busca información de feminicidio por internet? 

 

 

 

 

 

Preferencia 

- Opinión  - ¿Usted tiene preferencia por el tipo de  información? 

   

 

 

 - Juicio colectivo  

- ¿Le inspira confianza en el manejo adecuado de 

feminicidio por el periodismo? 

- ¿Cree usted que el Poder Judicial solo trata la parte 

jurídica y no el aspecto social? 

- ¿El Poder Judicial debe promover campañas contra la 

violencia de género en coordinación con los medios de 

comunicación? 

  - Educación  - Se debe educar en los colegios sobre feminicidios 

 

Tipo de 

información 

  - Entretenimiento  

  - Noticioso  

  - Cultural  

  - Titulares  

- ¿Cuál es el tipo de información que más tiene 

preferencia? 

- ¿En qué tipo de publicaciones que se trata con mayor 

frecuencia sobre los feminicidios? 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

periodístico 

 

- Fidelidad  - ¿Cuánto tiempo tiene de preferencia por su medio de 

comunicación? 

- Veracidad    - ¿Cree que los periodistas dan la información veraz y 

oportuna sobre feminicidios? 

 

 

- Responsabilidad  

- ¿Cree que los periodistas tratan la información de 

feminicidios? 

- ¿Cree que existen medios de comunicación que poco o 

nada les interesa el tema de los feminicidios? 

- ¿Cree que algunos medios o programas especializados 

lucran en tema de los feminicidios? 

- Capacitaciones - ¿Los periodistas están capacitados en la parte legal sobre 

feminicidios? 

 

Agresión física 

  - Golpes  

  - Patadas  

  - Lesiones  

- ¿Cuál es el tipo de violencia contra la mujer que informan 

con frecuencia en su medio de comunicación? 

 

 

Agresión 

psicológica 

- Maltrato verbal  

- Amenazas 

- ¿Cuál es la modalidad de agresión a la víctima según los 

medios de comunicación? 

- Celos 

patológicos 

- ¿Cuáles son las razones expresadas por los agresores en 

los feminicidios?   

- Machismo    - ¿Cree usted que todavía existe una cultura machista? 

 

Agresión sexual 

- Violación  

- Uso de armas 

blancas o fuego 

- ¿Cuál es el medio que utilizó el agresor para cometer el 

delito? 

 

Tipo de agresor 

  - Esposo 

  - Enamorados 

  - Convivientes 

- - ¿Quién es el agresor con más incidencia según los medios 

de comunicación? 

Ámbito de 

agresión 

  - Vivienda  

  - Hotel u hostal 

  - Vía Publica 

- - ¿Dónde es el ámbito de agresión según los medios de 

comunicación? 
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3.4 Campo de Verificación 

3.3.1. Ubicación Espacial 

 La investigación se desarrolló en el Cercado de Arequipa, ubicado en la provincia de 

Arequipa, región Arequipa. 

 

3.3.2. Ubicación Temporal 

 La investigación se desarrolló en el primer trimestre del año 2019. 

 

3.3.3. Unidades de Estudio 

 

3.3.3.1. Población 

 La población está constituida por los pobladores del Cercado de Arequipa de la 

provincia de Arequipa, región Arequipa.  

 Comprende un total de 55,437 habitantes según el INEI. Censos Nacionales 2017: X de 

Población y VII de Vivienda. 

 

a. Criterios de inclusión 

• Pobladores que viven por más de 10 años en el Cercado. 

• Pobladores que tienen DNI donde indica que son pobladores del Cercado de 

Arequipa. 

 

b. Criterios de exclusión 

 Pobladores que tienen DNI con diferente domicilio que no corresponde al Cercado de 

Arequipa. 
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3.3.3.2. Muestra 

 

Siendo la muestra 397.1416290565. Redondeando se obtiene 397 pobladores del 

Cercado de Arequipa. 

 

Se aplicó el tipo de muestreo probabilístico: Muestreo Aleatorio Simple. La muestra no se 

estratificó y fue aplicada en los centros de mayor concurrencia de los sectores de: Plaza de 

Armas, Mercado San Camilo, calle Mercaderes, Santo Domingo, San Juan de Dios y Bolívar. 

 

3.4. Metodología de la Investigación 

3.4.1. Alcance de la Investigación 

 

 El alcance del diseño de investigación es descriptivo y es porque busca conocer una o 

más variables en un contexto particular, debido a que se dará la información detallada respecto 

a la opinión pública y feminicidio en donde nos conlleva al problema de investigación. 

 

3.4.2. Diseño de la Investigación 

Esta investigación tendrá un diseño de tipo No Experimental de corte Transversal 
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porque se va a estudiar las variables en su estado actual sin ser sometidas a manipulación. En 

un espacio de tiempo corto y no prolongado respectivamente. 

 

3.4.3. Método 

En la presente investigación emplearemos el método científico aplicado a las Ciencias 

Sociales. 

 

3.4.4. Técnica 

Encuesta dirigida a los ciudadanos del Cercado de Arequipa, región Arequipa. 

 

3.4.5. Instrumento 

Cuestionario. Conjunto de preguntas cuyo objetivo es obtener información concreta en 

función a la investigación. 

 

3.4.6. Validación del Instrumento de Investigación 

 

 En la presente investigación se aplicó una prueba piloto a un porcentaje del 10% 

de la muestra cuya finalidad fue corregir algunos errores de redacción, comprensión y de esta 

manera llegar a lo correcto. 

 

El instrumento se validado a través del juicio de expertos con amplia experiencia. (Ver 

Apéndice B y C) 

 

3.5. Ejecución de la investigación 

3.5.1. Estrategias de recolección de la información 

En la presente investigación se realizó la recolección de la información de la siguiente 

manera: 
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•  Preparación de la modalidad de abordamiento de las unidades de estudio, previa 

verificación de los criterios de inclusión y exclusión: residentes en el Cercado de Arequipa y 

mayor de edad; se ubicaron a los pobladores en los lugares más concurridos del Cercado 

como: Plaza de Armas, Mercado San Camilo, calles principales como San Juan de Dios, Mercaderes, 

Perú, establecimientos públicos y privados. 

 

• La aplicación de los instrumentos de recolección de datos en la investigación fue realizada 

por las investigadoras y amigos de confianza. 

 

3.5.2. Descripción del Análisis Estadístico 

 

En la presente investigación se ha tabulado y se graficó los resultados de la presente 

investigación de acuerdo a la matriz de datos correspondientes, con apoyo del programa 

Microsoft Excel. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 
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4.1. Tablas, Gráficos, Análisis e Interpretación  

Tabla 1 

Medio de comunicación de preferencia 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Radio 
b. Televisión 
c.  Prensa escrita 
d. Otros 

66 
173 
25 

133 

16.62 
43.58 
6.30 

33.50 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Medio de comunicación de preferencia 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que el medio de comunicación de su preferencia de la 

población del Cercado es que un 43.58% optan por la Televisión, un 33.5% por otros medios, 

un 16.62% prefieren la radio y un 6.30% por la prensa escrita.  

 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que la mayoría de la población de esta zona tiene preferencia por la televisión, 

considerado como un medio de comunicación masiva, mientras el medio de menor incidencia 

en cuanto a preferencia es la prensa escrita, son los periódicos. 
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Tabla 2 

Tiempo de preferencia por su medio de comunicación 

 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Menos de 1 año 
b. Entre 1 a 5 años 
c. Más de 6 años 

77 
138 
182 

19.40 
34.76 
45.84 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Tiempo de preferencia por su medio de comunicación 

 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que el tiempo de preferencia por su medio de 

comunicación de la población del Cercado, indican que un 45.84% indican que tienen más de 

6 años, un 34.76% indican entre 1 a 5 años y un 19.40% menos de 1 año. 

 

Entonces observando los resultados de la presenta figura obtenidos de la población del 

cercado, se indica que una mayoría de la población de esta zona tiene en más de 6 años 

preferencia por su medio de comunicación, y contrariamente en un porcentaje bajo indica que 

es en menor de 1 año por un medio de comunicación masivo. 
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Tabla 3 

Preferencia por el tipo de información 

 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Si 
b. No 

314 
83 

79.09 
20.91 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 3: Preferencia por el tipo de información 

 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que en cuanto al tipo preferencia por el tipo de información 

de su medio de comunicación de la población del Cercado, indican que un 79.09% optan por  Si 

y un 20.91% indican que no tienen preferencia por el tipo de información. 

 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

cercado, se indica que ampliamente la mayoría de la población de esta zona si tiene preferencia 

por el tipo de información que se publica a través de su medio de comunicación masiva, 

mientras en un porcentaje bajo no incidente dice que no tiene preferencia por el tipo de 

información. 

                             1
0

0
 

 

 

     7
9

.0
9   

  

 

  

   

 

        

2
0

.9
 

 

     



81  

Tabla 4 

Tipo de información de mayor preferencia 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Entretenimiento 
b. Noticioso 
c. Cultural 
d. Otro 

122 
145 
99 
31 

30.73 
36.52 
24.94 
7.81 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Tipo de información de mayor preferencia 

 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que el tipo de información de mayor preferencia en su 

medio de comunicación de la población del Cercado, se obtiene en un 36.52% optan por lo 

noticioso, un 30.73% por el entretenimiento, un 24.94% por lo cultural y finalmente un 7.81% 

por otros. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que la mayoría de la población tiene preferencia por las noticias y por el 

entrenamiento, mientras contrariamente en un bajo porcentaje pero incidente es por lo cultura 

y por otros aspectos. 
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Tabla 5 

Tipo de medio de mayor énfasis sobre noticias de feminicidios 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Radio 
b. Televisión 
c.  Prensa escrita 
d. Internet 
e. Otros 

32 
257 
30 
71 
7 

8.06 
64.74 
7.55 

17.88 
1.77 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Tipo de información de mayor preferenia sobre noticias de feminicidios 

Interpretación: 

 

 La presente figura nos indica que el medio de comunicación de que tiene mayor énfasis 

en feminicidios de la población del Cercado, nos indican que un 64.74% es la televisión, un 

17.88 es el internet, un 8.06% es la radio, un 7.55% es la prensa escrita y un 1.77% considera a 

otros medios. 

 

 Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, las noticias sobre feminicidios se dan en la televisión e internet, contrariamente en 

porcentajes bajos en la radio y prensa escrita.  
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Tabla 6 

Los periodistas dan la información veraz y oportuna sobre feminicidios 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Si 
b. No 

180 
217 

45.34 
54.66 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Los periodistas dan la información veraz y oportuna sobre feminicidios 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que acerca de que los periodistas dan la información veraz 

y oportuna a través del medio de comunicación de su preferencia de la población del Cercado, 

se ha obtenido que un 54.66% indican que No y un 45.34% dicen Si. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, indica que los periodistas no dan la información veraz y oportuna sobre los 

feminicidios y contrariamente otros ciudadanos en forma menor pero incidente indican que si 

dan la información veraz y oportuna. 
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Tabla 7 

Existe una cultura machista 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Si 
b. No 

371 
26 

93.45 
6.55 

Total General 397             100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Existe una cultura machista 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica en referencia a la cultura machista según la opinión de la 

población del Cercado y estas responden en un 93.45% dicen si existe una cultura machista y 

un 6.55% indican que no existe una cultura machista. 

 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que ampliamente en forma mayoritaria dicen que si existe una cultura 

machista mientras que en porcentajes relativamente bajos dicen que no existe una cultura 

machista. 

T O T A L NO  SI  

0 

20 

40 

No 

Total 

60 

Si 

80 

100 

120 

9
3

.4
5 

6
.5

5 

1
0

0 



85  

Tabla 8 

Tipo de violencia contra la mujer que informan con frecuencia en su medio de 

comunicación 

ALTERNATIVA F % 

a. Violencia familiar 
b. Violencia sexual 
c. Feminicidio u homicidio 
d. Otros 

103 
101 
182 
11 

25.95 
25.44 
45.84 
2.77 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Tipo de violencia contra la mujer que informan con frecuencia en su medio de 

comunicación 

 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica sobre el tipo de información que difunden a través de su 

medio de comunicación de su preferencia de la población del Cercado, está dado por un 45.88% 

dicen es feminicidio u homicidio, un 25.95% violencia familiar, un 25.44% violencia sexual y 

un 2.77% otros. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, la población de esta zona tiene preferencia por la televisión, mientras el medio de 

menor incidencia es la prensa escrita. 
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Tabla 9 

Agresor con más incidencia según los medios de comunicación 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Familiares 
b. Esposo 
c. Enamorados 
d. Convivientes 
e. Exconvivientes 
f. Otros 

70 
147 
75 
76 
26 
3 

17.63 
37.03 
18.89 
19.14 
6.55 
0.76 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Agresor con más incidencia según los medios de comunicación 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica sobre el agresor con más incidencia que se difúndete a 

través de un medio de comunicación según la opinión de la población del Cercado, está dado 

por un 37.03% indica que es el esposo, un 18.89% los enamorados, 19.14% son los convivientes, 

un 17.63% son los familiares, 6.55% los ex convivientes y finalmente un 0.76% otros. 

Entonces el agresor con mayor incidencia es el esposo, en forma mayoritaria son los 

enamorados, convivientes y familiares y contrariamente en porcentajes bajos indican que son 

los ex convivientes.  
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Tabla 10 

Ámbito de agresión según los medios de comunicación 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Casa de Victima 
b. Casa del agresor 
c. Casa de ambos 
d. Casa de un familiar 
e. Hotel u hostal 
f. Vía Publica 
g. Otros 

158 
61 
97 
26 
33 
15 
7 

39.81 
15.36 
24.43 
6.55 
8.31 
3.78 
1.76 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Ámbito de agresión según los medios de comunicación 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que el ámbito de agresión que se da a través del medio de 

comunicación, en un 39.81% es en la casa de la víctima, un 24.43% es en la casa de ambos, un 

15.36% es en la casa del agresor, un 8.31% en un hotel u hostal, un 6.55% en casa de un familiar, 

un 3.78% en la vía pública y un 1.76% en otros lugares no especificados. 

 

Entonces observando los resultados de la presente figura, el ámbito de agresión es la casa 

de la víctima, en porcentaje mayor dicen que es en la casa de ambos o del agresor, 

contrariamente indican que la agresión se da en un hotel, casa de un familiar o la vía pública. 
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Tabla 11 

Modalidad de agresión a la víctima según los medios de comunicación 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Consumo de alcohol 
b. Amenazas constantes 
c. Problemas económicos 
d. Engaños 
e. Otros 

116 
138 
29 

107 
7 

29.21 
34.75 
7.30 

27.00 
1.74 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Modalidad de agresión a la víctima según los medios de comunicación 

Interpretación: 

 

 La presente figura nos indica que la modalidad de agresión hacia la víctima, está dado 

por un 34.74% por amenazas constantes, 29.21% por consumo de alcohol, 27% por engaños, 

7.30% por problemas económicos y un 1.74% por otros. 

Entonces observando los resultados de la presente, la modalidad de agresión está dado 

por las constantes amenazas, por el consumo del alcohol y por engaños, y en forma minoritaria 

indican que es por problemas económicos, Entonces lo que significa que las amenazas 

constantes, consumo de alcohol y por engaños son los factores o modalidades de agresión. 
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Tabla 12 

Tipo de medio que utilizó el agresor para cometer el delito, según la publicación en los medios 

de comunicación 

ALTERNATIVA F % 

a. Arma de fuego                                                                                       38 9.57 
73.30 
9.82 
7.31 

b. Arma blanca 
c. Sustancia tóxica 
d. Otros (rapto, secuestro) 

291 
39 
29 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Tipo de medio que utilizó el agresor para cometer el delito, según la publicación 

en los medios de comunicación 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que el medio que utilizo el agresor para cometer el delito 

según la opinión de la población del Cercado, en un 73.30%, es arma blanca, un 9.82% por 

sustancia tóxica, un 9.57% arma de fuego y un 7.31% por otros como rapto y secuestro. 

 

Entonces observando los resultados de la presente figura, el medio que uso el agresor en 

forma mayoritariamente es arma de fuego y en porcentajes bajos es por una sustancia tóxica, 

arma blanca y otros como rapto y secuestro.  
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Tabla 13 

Razones expresadas por los agresores en los feminicidios según la publicación de los medios 

de comunicación 

ALTERNATIVA F % 

a. Económico                                                                                              33 8.31 

68.02 

7.05 

13.85 
2.77 

b. Celos 
c. Negación sexual 

    d. Infidelidad 
e. Otros 

270 
28 
55 
11 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Razones expresadas por los agresores en los feminicidios según la publicación 

de los medios de comunicación 

  

Interpretación: 

La presente figura nos indica que la razones expresadas por los agresores a través del 

medio de comunicación de su preferencia de la población del Cercado, está dado por un 68.02% 

por celos, un 13.85% infidelidad, un 8.31% por lo económico, un 7.05% negación sexual y un 

2.77% por otros. 

Entonces observando los resultados de la presente figura, se indica que la mayoría 

superior de la población de esta zona, indica que los agresores cometen feminicidios por celos 

y en porcentajes bajos, por la infidelidad, seguido del aspecto económico y la negación sexual. 
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Tabla 14 

Qué tipo de publicaciones que se trata con mayor frecuencia sobre los feminicidios 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Noticias                                                                                                  262 65.99 

16.37 

16.88 

0.76 

b. Fotografías y videos  
c. Titulares  

    d. Otros 

650 
67 
3 

Total General 397 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Que tipo de publicaciones que se trata con mayor frecuencia sobre los 

feminicidios 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica sobre el tipo de publicaciones que se trata con mayor 

frecuencia sobre los feminicidios según la opinión de la población del Cercado, indican lo 

siguiente: un 65.99% en las noticias, un 16.88% por los titulares, un 16.37% por fotografías y 

videos y un 0.76% por otros. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que el tipo de publicaciones que se trata con mayor frecuencia sobre los 

feminicidios está dado en las noticias como tal, mientras en porcentajes bajos está dado por los 

titulares, fotografías y videos. 
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Tabla 15 

Recibe o busca información de feminicidio por internet 
 

ALTERNATIVA F % 

a. Siempre                                                                                                  34 8.56 

53.40 

38.04 

b. Ocasionalmente 
c. Nunca  

212 
151 

Total General 397 100.00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Recibe o busca información de feminicidio por internet 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica sobre si el ciudadano busca información de feminicidios 

por internet, se ha obtenido que un 53.40% indica que ocasionalmente, un 38.04% nunca y un 

8.56% indica que siempre. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, la mayoría ocasionalmente busca información de feminicidios por internet, mientras 

que en un porcentaje de consideración indica que nunca buscan información y en un porcentaje 

bajo de poca consideración indican que siempre buscan información de feminicidios a través de 

internet. 
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Tabla 16 

Periodistas tratan la información de feminicidios 
 

  
 

                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Periodistas tratan la información de feminicidios 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica sobre si los periodistas tratan la información sobre 

feminicidios según la opinión de la población del Cercado, está dado por un 54.66% indican que 

no tratan la información de feminicidios los periodistas y un 45.34% indican que si los 

periodistas tratan la información sobre feminicidios. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que la mayoría de la población de esta zona indican que los periodistas no 

tratan la información sobre feminicidios y en un porcentaje de consideración indican que si 

tratan la información de feminicidios los periodistas. 
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Tabla 17 

Confianza en el manejo de feminicidio por el periodismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 17: Confianza en el manejo de feminicidio por el periodismo 

 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que la confianza en el manejo de feminicidio por el 

periodismo según la opinión de la población del Cercado, está dado por un 64.23% indican No 

y un 35.77% indican que si les da confianza. 

 

Entonces observando los resultados de la presenta figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que la mayoría pero no de consideración dicen que no les da confianza el 

manejo de los feminicidios por el periodismo y un porcentaje también de consideración indican 

que si les da confianza el manejo de feminicidios por el periodismo. 
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Tabla 18 

Periodistas están capacitados en la parte legal sobre feminicidios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 18: Periodistas están capacitados en la parte legal sobre feminicidios 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica sobre los periodistas están capacitados en la parte legal 

sobre feminicidios, según la opinión de la población del Cercado, se ha obtenido que un 68.26% 

indican que no están capacitados y un 31.74% indican que si están capacitados los periodistas 

en el aspecto legal. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que la mayoría de la población de esta zona indican que los periodistas no 

están capacitados en la parte legal sobre feminicidios y en un porcentaje bajo indican que si 

están capacitados los periodistas en temas legales sobre feminicidios. 
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Tabla 19 

Se debe educar en los colegios sobre feminicidios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 19: Se debe educar en los colegios sobre feminicidios 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica sobre si se debe educar en los colegios sobre feminicidios, 

según la opinión de la población del Cercado, se ha obtenido que un 89.42% indica que si se de 

educar desde los colegios y un 10.58% indican que no. 

 

Entonces observando los resultados de la presenta figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que ampliamente en forma mayoritaria, indican que si se debe educar en los 

colegios sobre feminicidios, lo que se considera como un factor determinante y en un porcentaje 

bajo sin consideración indican que no se debe educar desde los colegios sobre el tema de 

feminicidios. 

ALTERNATIVA F % 

a. Si                                                                                                             355 89.42 

10.58 b. No 42 

Total General 397 100.00 
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Tabla 20 

El Poder Judicial solo trata la parte jurídica y no el aspecto social 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: El Poder Judicial solo trata la parte jurídica y no el aspecto social 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica sobre el Poder Judicial que solo trata la parte jurídica y no 

el aspecto social, según la opinión de la población del Cercado, obteniéndose un 91.18% indican 

que Si y un 8.82% indican que No. 

 

Entonces observando los resultados de la presenta figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que la ampliamente en forma mayoría indican que si el Poder Judicial solo 

trata el aspecto jurídico no el aspecto social, lo que se considera como un factor importante con 

los órganos estatales. 

ALTERNATIVA F % 

a. Si                                                                                                             362 91.18 

8.82 b. No 35 

Total General 397 100.00 
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Tabla 21 

El Poder Judicial debe promover campañas contra la violencia de género en coordinación 

con los medios de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 21: El Poder Judicial debe promover campañas contra la violencia de género en 

coordinación con los medios de comunicación 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que el Poder Judicial en conjunto con los medios de 

comunicación debe elaborar campañas contra la violencia de género, según la opinión de la 

población del Cercado, se ha obtenido en un 91.18% indican que Si y un 8.82% indican que No. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que en forma mayoritaria y altamente significante que el Poder Judicial y los 

medios de comunicación deben trabajar en forma aliada para realizar o ejecutar campañas en 

contra la violencia de género. 

ALTERNATIVA F % 

a. Si                                                                                                             362 91.18 

8.82 b. No 35 

Total General 397 100.00 
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Tabla 22 

Existen medios de comunicación que poco o nada les interesa el tema de los feminicidios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22: Existen medios de comunicación que poco o nada les interesa el tema de los 

feminicidios 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que si existe medios de comunicación que poco o nada les 

interesa el tema de feminicidios, según la opinión de la población del Cercado, se ha obtenido 

en un 76.07% indican que Si y un 23.93% que No. 

 

Entonces observando los resultados de la presenta figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que la mayoría de la población de esta zona opinan que si les interesa el tema 

de feminicidios a los medios de comunicación. Mientras en un porcentaje bajo indican que No 

les interesa. 

ALTERNATIVA F % 

a. Si                                                                                                             302 76.07 

23.93 b. No 95 

Total General 397 100.00 
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Tabla 23 

Medios de comunicación o programas especializados lucran en tema de los feminicidios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Medios de comunicación o programas especializados lucran en tema de los 

feminicidios 

Interpretación: 

 

La presente figura nos indica que los medios de comunicación o programas 

especializados lucran con el tema de los feminicidios, según la opinión de la población del 

Cercado, se ha obtenido que un 84.13% indican que Si lucran y un 15.87% indican que No 

lucran. 

Entonces observando los resultados de la presente figura obtenidos de la población del 

Cercado, se indica que ampliamente en la mayoría de la población de esta zona indican que si 

los medios de comunicación y programas especializados lucran con el tema de los feminicidios 

y en un porcentaje bajo indican que no lucran. 

ALTERNATIVA F % 

a. Si                                                                                                             334 84.13 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

 

 Con los resultados mostrados en la presente investigación, se verifica la opinión pública 

acerca de los feminicidios, que son difundidos a través de los medios de comunicación, según 

la población del Cercado de Arequipa, primer trimestre del año 2019. 

 

 Entonces la opinión de los pobladores del Cercado de Arequipa sobre el feminicidio por 

parte de los medios de comunicación concretan con una opinión sensible en base a que se dan 

a través de los medios de comunicación y el periodista de estos medios, lo que conlleva a 

generar una gran disonancia por parte de los pobladores del Cercado de Arequipa. 

 

 Los resultados obtenidos nos muestran tal como lo indica la Tabla 3 con la pregunta, 

¿Usted tiene preferencia por el tipo de información?, la gran mayoría de la población opina que 

tienen preferencia por el tipo de información que se difunden en los medios de comunicación.  

 

 En lo que se refiere a la opinión sobre el feminicidio que se difunde a través de los medios 

de comunicación en el Cercado de Arequipa se ha obtenido los resultados de la tabla 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 con las preguntas correspondientes.  

 

 Los pobladores del Cercado de Arequipa manifiestan que existe una cultura machista, 

el tipo de violencia contra la mujer es el feminicidio u homicidio, el agresor con más incidencia 

según los medios de comunicación es el esposo, conviviente o enamorado, el ámbito de 

agresión es la casa de la víctima y la modalidad de agresión por amenazas constantes y por 

consumo de alcohol, el medio utilizado por el agresor es el uso del arma blanca si revisan los 

medios de comunicación social, lo mismo se indica que tienen en promedio de 5 medios de 
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comunicación social y el periodismo digital, entonces son factores positivos para los medios de 

comunicación social y el periodismo digital, entonces también este resultado involucra la 

sensibilidad de la población de Cercado. 

 

 Con referencia a que si los periodistas están preparados en el tema de investigación se ha 

obtenido como se demuestra en las tablas 18, 19, 20, 21 y 22 con las preguntas correspondientes, 

se extrajo que los periodistas no están capacitados en la parte legal sobre feminicidios.  

 

 Se debe educar en los colegios sobre feminicidios, el Poder Judicial solo trata lo jurídico 

y no lo social, el Poder Judicial debe hacer campañas sobre feminicidios y existe medios de 

comunicación o programas lucran con los temas de feminicidios, entonces lo que se corrobora 

que estas características obtenidas en el trabajo de investigación, son sensibles por parte de la 

población del cercado y este tema de feminicidio es manejado por los medios de comunicación, 

según la opinión de los pobladores del Cercado de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La televisión, es el medio de comunicación de mayor preferencia para la población del Cercado 

de Arequipa. Asimismo, es de conocerse que el público se mantiene con el medio de 

comunicación por el tipo de información que se difunde en este caso llegan a ser más las 

noticias. 

 

SEGUNDA 

El tiempo de preferencia, que tiene la población del Cercado de Arequipa por su medio de 

comunicación, es por más de 6 años. Es decir, los medios de comunicación han llegado a 

convertirse en una parte inevitable de la vida cotidiana de las personas. 

 

TERCERA 

La temática que abordan los medios de comunicación frente a los casos de feminicidio, según 

la opinión de la población del Cercado de Arequipa, está dado por las noticias. 

 

CUARTA 

El tratamiento periodístico que se da en los medios de comunicación, según la población del 

Cercado de Arequipa es veraz y oportuna. Si bien es cierto, la población recibe o busca 

información de los feminicidios por la televisión, radio, prensa escrita o internet, ellos indican 

que existe medios de comunicación que poco o nada les interesa el tema y lucran con este tema. 

 

QUINTA 

El tipo de violencia contra la mujer que informan los medios comunicación, es el feminicidio u 
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homicidio. Del mismo modo se llegó a conocer que el agresor con más incidencia en estos 

casos, es el esposo o conviviente.  

 

SEXTA   

Los factores sociales sobre los temas de feminicidios que se da a través de los medios de 

comunicación según la población del Cercado de Arequipa, está dado por que existe una cultura 

machista en la población. Esto trae como consecuencia que la modalidad de agresión 

psicológica sea por amenazas constantes y por el consumo de alcohol. 

 

SÉPTIMA  

Según lo difundido en los medios de comunicación, la modalidad que el agresor utiliza para 

cometer el delito de violencia sexual es el arma blanca. Las razones expresadas por los agresores 

son los celos. 

 

OCTAVA  

Acerca de los feminicidios que se difunden en los medios de comunicación según la población 

del Cercado de Arequipa, los periodistas no están capacitados para difundir feminicidios, y la 

confianza en el manejo de la información es negativa. 

 

NOVENA 

De acuerdo a la opinión de la población del Cercado de Arequipa, se debe educar desde los 

colegios sobre los feminicidios, ya que el Poder Judicial solo trata lo jurídico y no el aspecto 

social, por lo que también debería promover campañas contra la violencia. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Instar a los medios de comunicación, para que con sus publicaciones lleguen a concientizar a 

las personas sobre la problemática que atraviesa la población con el incremento de los casos de 

feminicidio. Para ello se debe incentivar a la mujer a denunciar a su agresor a fin de que las 

cifras de feminicidio no se incrementen, del mismo modo impulsar a que busquen ayuda 

psicológica. 

 

SEGUNDA 

Organizar programas de capacitación especializados sobre el aspecto legal de feminicidio en el 

nivel de pregrado en la formación de periodistas y a través del colegio de periodistas crear 

plataformas educativas para los periodistas que trabajan en los diferentes medios de 

comunicación. 

 

TERCERA  

Incentivar al Colegio de Periodistas y las escuelas de periodismo a crear la especialidad de 

periodismo judicial, a fin de que los profesionales se encuentren completamente capacitados. 

Se conoce que el periodismo judicial, se encargue de transmitir a la opinión pública el 

desarrollo y contenido de las actuaciones más relevantes de los órganos de la administración 

de justicia.  

 

CUARTA  

El Poder Judicial se ha de convertir en una fuente de información para los medios de 

comunicación y por lo tanto tienen todos los elementos suficientes para llevar con veracidad la 

información al público. 
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Apéndice A: Instrumento 

 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación  
 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación  
 

 “OPINIÓN PÚBLICA Y LOS FEMINICIDIOS, DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, SEGÚN LA POBLACIÓN DEL CERCADO DE AREQUIPA” 

Lea usted detenidamente cada una de las preguntas y las posibles respuestas. Responda marcando con una “X” la 

alternativa que considere. Los datos son anónimos y solo son para fines de investigación.  

 
Edad: _____    Sexo: Femenino (  )  Masculino (  )  

1. ¿Cuál es su medio de comunicación de 

preferencia? 

a. Radio                (  ) 

b. Televisión         (  ) 

c. Prensa escrita    (  ) 

d. Otros. Especifique __________________ 
 

7. ¿Cree usted, qué todavía existe una cultura 

machista? 

a. Si    (  ) 

b. No  (  ) 

 

2. ¿Cuánto tiempo tiene de preferencia por su 

medio de comunicación de preferencia? 

a. Menos de 1 año (  ) 

b. Entre 1 a 5 años (  ) 

c. Más de 6 años    (  ) 
 

8. Para usted, ¿Cuál es el tipo de violencia contra 

la mujer que informa con más frecuencia su 

medio de comunicación? 

a. Violencia familiar             (  ) 

b. Violencia sexual                (  ) 

c. Feminicidio y homicidio   (  ) 

d. Otros. Especifique __________________ 

 

3. ¿Usted, tiene preferencia por el tipo de 

información? 

a. Si    (  ) 

b. No  (  ) 

 

9. Para usted,  ¿Quién es el agresor con más 

incidencia en los medios de comunicación? 

a. Familiares         (  ) 

b. Esposo              (  ) 

c. Enamorados      (  ) 

d. Convivientes     (  ) 

e. Ex convivientes (  )  

f. Otros. Especifique __________________ 
 

4. ¿Cuál es el tipo de información por el que más 

tiene preferencia? 

a. Entretenimiento (  ) 

b. Noticioso           (  ) 

c. Cultural             (  )     

d. Otros. Especifique __________________ 

 

10. Para usted, ¿Dónde es el ámbito de agresión 

según los medios de comunicación? 

a. En la casa de la víctima      (  ) 

b. En la casa del agresor         (  ) 

c. En la casa de ambos           (  ) 

d. En la casa de un familiar    (  ) 

e. En el hotel u hostal             (  ) 

f. En la vía pública                 (  ) 

g. Otros. Especifique __________________ 
 

5. ¿En qué medio de comunicación se da mayor 

énfasis sobre noticias de feminicidio? 

a. Radio                (  ) 

b. Televisión         (  ) 

c. Prensa escrita    (  ) 

d. Internet             (  ) 

e. Otros. Especifique __________________ 

 

11. Para usted, ¿Cuál es la modalidad de agresión 

a la víctima según las noticias de feminicidios? 

a. Por consumo de alcohol      (  ) 

b. Por amenazas constantes     (  ) 

c. Por problemas económicos  (  ) 

d. Por engaño                           (  ) 

e. Otros. Especifique __________________ 
 

6. ¿Cree que los periodistas dan información 

veraz y oportuna de feminicidios? 

a. Si    (  ) 

b. No  (  ) 
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12. Para usted, ¿Cuál es el medio que utiliza el 

agresor para cometer delito, según la publicación 

de los medios de comunicación? 

a. Por arma de fuego                    (  ) 

b. Por arma blanca                       (  ) 

c. Por sustancia toxica o veneno  (  ) 

d. Otros. Especifique __________________ 
 

20. ¿Cree usted, que el Poder Judicial solo ve la 

parte jurídica (sanción penal) y no el aspecto 

social? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 

13. Para usted, ¿Cuáles son las razones 

expresadas por los agresores en los feminicidios, 

según las publicaciones de los medios de 

comunicación? 

a. Por el aspecto económico (  ) 

b. Por celos                           (  ) 

c. Por negación sexual         (  ) 

d. Por infidelidad                  (  ) 

e. Otros. Especifique __________________ 
 

21. ¿Cree usted, qué el Poder Judicial debe 

promover campañas contra la violencia de género 

en coordinación con los medios de comunicación 

y otros sectores? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 

14. Para usted, ¿En qué tipo de publicaciones se 

trata con mayor frecuencia el tema de 

feminicidios? 

a. Noticias                     (  ) 

b. Fotografías y videos  (  ) 

c. Titulares                    (  ) 

d. Otros. Especifique __________________ 
 

22. ¿Cree que existen medios de comunicación 

que poco o nada les interesa el tema de 

feminicidios? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 

15. ¿Usted, recibe o busca información de 

feminicidios por internet? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 

 

23. ¿Cree que algunos medios o programas 

especializados lucran con el tema de feminicidios? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 

16. Para usted, ¿Los periodistas tratan la 

información correspondiente a feminicidios? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 

 

 

 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 

17. A usted, ¿Le inspira confianza el manejo 

adecuado de feminicidio por parte del 

periodismo? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 

 

18. Para usted, ¿Los periodistas están capacitados 

en la parte legal sobre feminicidios? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 

 

19. ¿Cree usted, que se debe planificar en los 

colegios temas de feminicidios, con la finalidad de 

ir formando futuros ciudadanos? 

a. Si    (  ) 

        b. No  (  ) 
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Apéndice B: Fichas de Validación de expertos  

Experto 1: Dr. Carlos Aguilar Del Carpio 
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Experto 2: Mg. Blanca Morales Palao 
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Apéndice C: Feminicidios en el Perú 
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Apéndice D: Feminicidio y tentativas según región de ocurrencia 
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Apéndice E: Incremento de feminicidios 

 
 

 


