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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es acerca de los efectos del tratamiento de la 

información sobre feminicidio de los diario Correo y Trome en la educación 

ciudadana en equidad de género de sus lectores del distrito de Arequipa;  

abordando un grave problema social que constituye el máximo nivel de 

violencia contra las mujeres.  

La violencia contra la mujer contempla varios planos que confluyen en: 

violencia física, sexual, psicológica, moral, entre otros que se desarrollan en 

la esfera pública o privada, en la cual los medios de comunicación juegan un 

rol importante en la visibilización de dichos casos de violencia mas no 

necesariamente en evidenciar el feminicidio como un producto de la 

relaciones de desigualdad y opresión hacia las mujeres. 

El trabajo consta de cuatro capítulos, el primero aborda el planteamiento 

teórico de la investigación con el planteamiento del problema, los objetivos, 

la justificación, hipótesis, variables e indicadores, el alcance y diseño de la 

investigación.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en su forma exhaustiva 

acerca de cada uno de los temas de objeto de estudio.  

El tercer capítulo aborda el planteamiento operacional, con las técnicas e 

instrumentos, campo de verificación y estrategias de recolección de datos.  

En el capítulo cuarto se presentan los resultados de la hemerografía 

realizada de los diarios Correo y Trome del 16 de mayo al 15 de julio del 

2014 y de la entrevista aplicada a los pobladores del distrito de Arequipa 

lectores de los diarios Correo y Trome.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos respectivos. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La violencia ejercida contra la mujer es un problema que obedece a 

estructuras jerárquicas patriarcales que reproducen una cultura 

donde la mujer es vista como objeto.  Así, la violencia contra las 

mujeres es la mayor atrocidad cometida contra los derechos humanos 

en nuestros tiempos.  Desde que nacen hasta que mueren las 

mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia del Estado, la 

comunidad y la familia.  

 

La violencia contra la mujer no es exclusiva de ningún sistema político 

o económico, se da en todas las sociedades del mundo; nuestro país 

y nuestra ciudad no están ajenos a esta problemática.  

 

La violencia contra la mujer contempla varios planos que confluyen en 

violencia física, sexual y psicológica, moral, cultural, entre otras, 

las cuales pueden desarrollarse en la esfera pública o privada. El 
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feminicidio es la consecuencia irreparable del ejercicio de dicha 

violencia y opresión. 

 

Los medios de comunicación han jugado un rol importante en la 

visibilización de los casos de violencia contra la mujer y  el 

feminicidio, no así necesariamente en la visibilización del tema 

de fondo: las relaciones de desigualdad y de opresión que 

identifica a la mujer como un objeto sobre el cual se tiene 

propiedad y, por tal razón, se puede decidir sobre ella. Sin 

embargo, antes, esta problemática social permanecía oculta dentro de 

la esfera privada o del ámbito familiar.  

 

Dentro de esta perspectiva se ha emprendido la presente 

investigación que aborda la problemática del feminicidio en nuestra 

sociedad, para establecer la relación entre la información sobre los 

feminicidios de los diarios Correo de Arequipa y Trome de Lima; y el 

rol de los medios de comunicación en el plano educativo, debido 

a la falta de equidad de género que incide en la violencia contra la 

mujer. 

 

1.3.2. ENUNCIADO 

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO 

Y TROME QUE OCASIONA EN LA EDUCACIÓN CIUDADANA DE 

EQUIDAD DE GÉNERO DE SUS LECTORES DEL DISTRITO DE 

AREQUIPA, AÑO 2014? 

 

1.3.3. INTERROGANTES  

 ¿Cuál es la cobertura que brindan los diarios Correo y Trome a la 

información sobre feminicidios?  

 ¿Qué tipos de violencia contra la mujer son los más difundidos por 

los diarios Correo y Trome? 
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 ¿Cómo es el lenguaje utilizado por los diarios objeto de estudio, 

en la información sobre los feminicidios? 

 ¿Qué géneros periodísticos son los más utilizados por los diarios 

Correo y Trome en la información sobre los feminicidios? 

 ¿La información sobre feminicidios de los diarios Correo y Trome 

cumplen las pautas para el tratamiento informativo adecuado de la 

violencia contra la mujer en los medios de comunicación? 

 ¿Cuáles son los principios que presentan las noticias sobre 

feminicidios de los diarios Correo y Trome? 

 ¿Cuáles son los efectos sociales y culturales de la información 

sobre feminicidios de los diarios Correo y Trome en la educación 

contra la violencia de género de sus lectores del distrito de 

Arequipa? 

 ¿Qué consecuencias educativas produce la información sobre 

feminicidios, de los diarios Correo y Trome, en sus lectores del 

distrito de Arequipa? 

 ¿Cuáles son los efectos, en cuanto a la educación en valores, de 

la información sobre feminicidios de los diarios Correo y Trome, 

en sus lectores del distrito de Arequipa? 

 ¿Qué consecuencias producen las carencias que se dan en la 

información sobre feminicidios, de los diarios Correo y Trome, en 

la educación con perspectivas de género de sus lectores del 

distrito de Arequipa? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Establecer los efectos del tratamiento de la información sobre 

feminicidios de los diarios Correo y Trome que ocasiona en la 

educación ciudadana de equidad de género de sus lectores del 

distrito de Arequipa. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Precisar la cobertura que brindan los diarios Correo y Trome a la 

información sobre feminicidios. 

 Identificar los tipos de violencia contra la mujer más difundidos por 

los diarios Correo y Trome. 

 Analizar el lenguaje utilizado por los diarios objeto de estudio en la 

información sobre los feminicidios. 

 Identificar los géneros periodísticos más utilizados por los diarios 

Correo y Trome en la información sobre los feminicidios. 

 Evaluar si la información sobre feminicidios de los diarios Correo y 

Trome cumplen con las pautas para el tratamiento informativo 

adecuado de la violencia contra la mujer en los medios de  

comunicación.  

 Precisar los principios que presentan las noticias sobre 

feminicidios de los diarios Correo y  Trome. 

 Identificar los efectos sociales y culturales de la información sobre 

feminicidios de los diarios Correo y Trome en la educación contra 

la violencia de género de sus lectores del distrito de Arequipa. 

 Establecer las consecuencias educativas que produce la 

información sobre feminicidios de los diarios Correo y Trome en 

sus lectores del distrito de Arequipa. 

 Determinar los efectos, en cuanto a la educación en valores, de la 

información sobre feminicidios de los diarios Correo y Trome de 

sus lectores del distrito de Arequipa. 

 Identificar las consecuencias que producen las carencias que se 

dan en la información sobre feminicidios de los diarios Correo y 

Trome, en la educación con perspectivas de género de sus 

lectores del distrito de Arequipa. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

Las razones por las cuales se ha seleccionado el presente tema de 

investigación son porque la violencia contra las mujeres y, en 

particular, el feminicidio es parte de la cotidianidad informativa de los 

medios de comunicación y por ende de los medios impresos en 

nuestro país.  

 

El feminicidio es una categoría de violencia que debe abordarse como 

la forma más extrema e irreparable de violencia directa hacia las 

mujeres; es un problema social, económico, político, cultural, etc.  

 

Al respecto, los medios de comunicación social juegan un rol 

importante en la visibilización de la problemática de la violencia contra 

la mujer en la sociedad. Antes esta problemática permanecía oculta 

dentro de la esfera privada o dentro del ámbito familiar. Muchas 

veces, en el discurso informativo de los medios la violencia contra la 

mujer es particular, el feminicidio u homicidio de mujeres por razones 

de género, no son representados como un grave problema de 

violación de los derechos humanos sino como una noticia más; como 

una serie de sucesos individuales y con una fuerte carga de 

estereotipos de género, que apartan la atención de la audiencia sobre 

el problema de fondo;  es decir, de la violencia contra la mujer que  

tiene su origen histórico en la inequidad de poder entre el hombre y la 

mujer.  

 

En este contexto socio cultural, es indudable la importancia que ha 

adquirido el problema de la violencia contra la mujer; con el ingreso 

de esta temática a la agenda de los medios de comunicación y, por 

ende,  a la agenda de sus audiencias.  

 

No obstante, la manera como se viene abordando periodísticamente 

el tema no es la más adecuada; de ahí el interés de investigar acerca 
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de las consecuencias del tratamiento de la información sobre los 

feminicidios en los diarios Correo y Trome que ocasiona en la 

educación ciudadana de equidad de género de sus lectores del 

distrito de Arequipa. 

Asimismo, la investigación tiene relevancia científica ya que aportará 

nuevos conocimientos sobre el feminicidio y el rol educativo de la 

prensa, que constituyen temas de actualidad que concitan el interés 

público.  

 

Finalmente, la investigación es viable porque se dispone de los 

recursos financieros, humanos y materiales requeridos estando 

previsto realizarla en un tiempo aproximado de cuatro meses.   

 

 

1.6. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Los efectos del tratamiento de la información sobre feminicidios de los 

diarios Correo y Trome en la educación ciudadana de equidad de 

género que ocasiona en sus lectores del distrito Arequipa, debido a la 

prevalencia de la nota informativa e incumplimiento de las pautas para 

el tratamiento informativo adecuado de la violencia contra la mujer 

son: 

- Legitimización de la violencia – física, mental o simbólica – a 

través de juicios de valor relacionados con la moral de la víctima 

que privilegia la superficialidad morbosa de la vida de las mujeres 

en relación al victimario e invisibilización de la cultura machista y 

patriarcal como causantes de la desigualdad histórica entre 

hombres y mujeres que desencadena en la objetivización de las 

mujeres y la violencia como forma de control. 
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1.6.2. VARIABLES 

 Variable Independiente 

Tratamiento de la información sobre feminicidio.  

 Variable Dependiente 

Educación ciudadana sobre equidad de género. 

 

 

1.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Indicadores Sub indicadores 

Tratamiento 
de la 
información 
sobre 
feminicidios 

Cobertura informativa 

 Frecuencia: 
- Diaria 
- Interdiaria 
- Semanal 
- Ocasional 

 Espacio redaccional en: 
- Texto 
- Titulares 
- Ilustraciones 

Tipos de violencia 
contra la mujer 

 Violencia familiar física o 
psicológica. 

 Violencia sexual. 

 Feminicidio u homicidio 

Características del 
lenguaje periodístico 

 Claridad 

 Sencillez 

 Precisión 

 Brevedad 

 Verbos de acción 

Géneros periodísticos 

 Informativos: 
- Nota informativa 
- Reportaje 
- Crónica 
- Entrevista 

 

 De opinión: 
- Editorial 
- Artículo 
- Columna 

 Gráficos: 
- Foto retrato 
- Infografía 
- Caricaturas 
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Pautas  para el 
tratamiento informativo 
de la violencia contra 
la mujer 

 

 Valorar la información en su 
real dimensión. 

 Seguimiento de casos. 

 Contextualizar la noticia. 

 Brindar información útil. 

 Acudir a los expertos. 

 Identificar al agresor y no 
justificarlo. 

 Respetar a la víctima. 

 Plantear enfoques novedosos. 

 Proteger la identidad de la 
víctima. 

 Convertir la información en 
servicio. 

 Difundir casos que hayan 
superado la violencia. 

 
Principios de la 
noticias 

 
Actualidad del hecho. 

 Proximidad del lugar. 

 Prominencia del hecho. 

 Relevancia del protagonista. 

 Interés humano. 

 Conflicto. 

 Rareza, hecho insólito. 

 Suspenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos sociales y 
culturales de la 
información sobre 
feminicidios 

 

 La saturación informativa: 
- Indiferencia ante el 

sufrimiento de los demás. 
- La incomprensión por la 

fragmentación de los 
hechos. 

- La percepción de que la 
vida es efímera. 
Cambiante. 

- Homogeneidad de las 
pautas de conducta 
culturales. 

- La mercantilización de la 
cultura. 

Consecuencias 
educativas de la 
información sobre 
feminicidios 

 La información no solo 
transmite conocimientos sino 
también enseña a actuar de 
modo racional y solidario. 

 La información inunda por su 
flujo de imágenes pero exige 
grados cada  vez mayores de 
enseñanza para separar lo 
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Educación 
ciudadana de 
equidad de 
género 

bueno de lo malo. 

 La información no solo tiene la 
tarea de difundir hechos, 
también tiene la 
responsabilidad de formar 
ciudadanos con conciencia 
crítica, diferenciadora. 

 La información no puede 
cumplir la tarea educativa por 
estar subordinada a intereses 
políticos. 

Efectos de la 
información sobre 
feminicidios en la 
educación en valores 

 La autonomía moral: 
autocontrol, cuidado de sí 
mismo, elaboración de juicios 
propios. 

 La solidaridad: causa común 
con otras personas. 

 La tolerancia: respeto de ideas, 
creación, opciones. 

 Educación para la paz. 

 Educación para la igualdad. 

Consecuencias de las 
carencias que se dan 
en la información 
sobre feminicidios en 
la educación con 
perspectivas de 
género 

 La escasa presencia-ausencia- 
de las mujeres en las imágenes 
que acompañan a las noticias 
sobre educación. 

 El menguado protagonismo de 
las mujeres en los titulares 
informativos. 

 Protagonismo, ausencia de 
contenidos referidos a 
problemas educativos con 
enfoque de género. 

 Ausencia/escasez de temas 
educativos con perspectivas de 
género en la agenda 
informativa. 

 La manipulación de algunas 
informaciones sobre educación 
con enfoque de género. 

 Limitada cobertura de la 
información educativa. 

 El sensacionalismo en el 
abordaje de la información. 

 La recreación de los 
estereotipos sexistas en la 
información. 
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1.7. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Por el alcance y nivel de la investigación: Explicativa, da 

razones del por qué de los fenómenos y se analizan los efectos de 

la relación entre variables. 

 Por su diseño: No Experimental, porque se estudia a las variables 

en su estado natural, sin someter a manipulación a la variable 

independiente.  

 Por el tiempo: Transversal, se obtiene información de las 

variables, objeto de estudio en una única vez en un momento dado. 

 Por su carácter: Cuantitativa, los datos son susceptibles de ser 

cuantificados para un análisis más objetivo de los mismos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. TESIS: LA POLÍTICA SEXUAL DE LA DOMINACIÓN 

MASCULINA: FEMINICIDIOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

Autor: Juan Manuel Cabrera Ullivarri para optar al título profesional de 

Sociólogo  en el año 2011, en la Universidad de Chile, Chile. 

La presente tesis estudia con perspectiva de género el tratamiento 

que la prensa chilena hace sobre casos de feminicidios. Los objetivos 

planteados para esta investigación fueron: Discutir sobre el concepto 

de feminicidio desde la sociología y la perspectiva de género, describir 

el registro que la prensa escrita nacional hace de feminicidios 

considerando relaciones, contexto, forma ejecución, tortura y 

antecedentes de violencia; asimismo, otro de los puntos importantes a 

considerar del presente estudio fue el de analizar las principales 

características del tratamiento periodístico en feminicidios, 

identificando mecanismos de reproducción cultural de la violencia de 

género. 
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A través de esta investigación, las conclusiones sobre el tema tratado 

son: Asegurar que la forma en que los medios de comunicación 

analizados entregan la información periodística genera el efecto de 

anestesiante respecto al feminicidio, y orientar más bien a una 

audiencia informada pero pasiva que recibe datos sobre el tema. 

También señala que existe una fuerte patologización de lo social al 

esencializar la acción feminicida y la respuesta de las mujeres, así 

como por los motivos que se aducen para explicar el asesinato. De 

igual modo, se continúan esgrimiendo a los celos como causante del 

actuar feminicida, y no se desmitifica su presencia.  

 

2.1.2. TESIS: INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EN LA VIOLENCIA FAMILIAR  

 

Autor: José Alberto De la Cruz Castillo para optar por el título de 

Licenciado en Comunicación Social en el año 2010, en la Universidad 

Dominicana O & M, República Dominicana. 

El propósito de esta investigación fue determinar las causas de la 

influencia de los medios de comunicación en la violencia intrafamiliar, 

verificar el comportamiento de la influencia de los medios de 

comunicación en la violencia intrafamiliar y determinar los cambios 

conductuales generados por este. Se llegó a la conclusión de que la 

influencia de los medios audiovisuales no es la única causa que 

determina los comportamientos violentos; pero sí uno de los más 

destacados. 

 

2.1.3. TESIS: EL FEMINICIDIO SEGÚN LA PRENSA CHILENA: 

OTRA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

Autor: Claudia Lagos Lira para optar al grado de Magister en Estudios 

de Género y Cultura, Mención Ciencias Sociales, en el año 2008, en 

la Universidad de Chile, Chile. 
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El propósito de esta investigación fue describir y analizar las 

construcciones de género sobre violencia contra las mujeres que 

hacen los diarios de circulación nacional a través de su cobertura. 

También buscó identificar las construcciones de género presentes en 

la cobertura mediática de los casos de feminicidio; así como, indagar 

los discursos de periodistas respecto de la cobertura del “feminicidio” 

en los medios analizados.  

 

Se concluyó que la cobertura de los casos de feminicidio en los 

diarios de circulación nacional es marginal respecto del resto de la 

pauta informativa, es mínima en el tiempo. También se dedujo que la 

prensa propone construcciones clasistas sobre la violencia contra las 

mujeres por motivos de género; es decir, que la violencia contra las 

mujeres por motivos de género es propia de los pobres. 

 

Finalmente señala que la estrategia narrativa para referirse a los 

casos de feminicidios se sustenta sobre el drama y la tragedia, en el 

momento en que estos comienzan a reiterarse y cada caso parece 

igual al otro, el drama y la tragedia se desdibujan.  

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.2.1. PERIODISMO 

2.2.1.1. Definiciones  

El periodismo a lo largo de la historia ha sido definido de diversas 

maneras. Una  noción primaria orientada estrictamente a la práctica 

del periodismo es:   “Ejercicio de la profesión de periodista, a través 

de cualquier medio de difusión”1. 

                                                             

1 PEREA BARRERA Julio. Diccionario de Medios de Comunicación Social prensa, radio, 

periodismo, televisión, cine. Pág. 402. 
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Por otro lado, “en definición básica, instrumental y pedagógica, el 

periodismo es el oficio de recoger información, procesarla y 

difundirla. Tres frases que esconden detrás de las breves palabras 

que las describen, una enorme complejidad”2. A lo que se agrega  

“recoger información es acudir a las fuentes que darán información 

acerca de acontecimientos, hechos, que los profesionales del 

periodismo creen que será útiles o interesantes para sus lectores, 

oyentes  o televidentes. Pero una vez obtenidos los datos  y de 

retorno a la redacción, aquel profesional deberá elaborar la 

información para presentarla a su público de manera que sea fácil 

de leer, entender. Finalmente, una  vez  terminado  el proceso, que 

bien  puede consistir en una crónica descriptiva, o una entrevista 

radial  o un  documental, habrá que hacerlo circular, lanzarlo al aire, 

colocarlo en la programación adecuada. Todo es ni más ni menos,  

que la práctica del periodismo”. 3 

Leñero y Marín precisan que “El periodismo es una forma de 

comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se 

analizan los hechos de interés público. Sin el periodismo, el hombre 

conocería su realidad únicamente a través de versiones orales, 

resúmenes e interpretaciones históricas y anecdotarios”4 

Las diversas definiciones que han conceptualizado al periodismo, se 

han dado debido a las exigencias de los tiempos. Hoy en día ya no 

se puede hablar del periodista que se encarga de cubrir todo tipo de 

información, en la actualidad se hace necesario el periodista 

especializado,  aquel  que se dedica a determinado tipo de 

información. 

 

                                                             

2 GARGUREVICH REGAL, Juan. La Prensa Sensacionalista en el Perú. Perú. Pág. 19 
3  Ídem. 
4 LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos. Manual del Periodismo. Pág. 17. 
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2.2.1.2. Géneros Periodísticos 

El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión y 

ante la infinidad de información que en la actualidad discurre en los 

medios de comunicación, acentuada con la incursión de los medios 

digitales, el periodista se enfrenta al reto de que sus publicaciones 

sean escogidas para ser leídas. Esta elección dependerá de cómo 

se presenten los escritos, de cuán atractivos puedan ser y si la 

forma usada para expresarse es la más adecuada para el tema. 

Ante lo mencionado, señalaremos que  los  géneros periodísticos 

“son variadas formas de expresión (…) y que se distinguen entre sí 

por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus 

contenidos”5.  

Las clasificaciones que presentan Leñero y Marín, se refieren a: 

 Informativos: Noticia o nota informativa, entrevista y reportaje. 

 Opinativos: Artículo y editorial. 

 Híbridos: Crónica y columna. 

También presenta otra propuesta de división: 

 Informativos: Noticia, entrevista y reportaje. 

 Opinativo: Artículo dividido a su vez  en editorial, crónica y 

crítica o reseña. 

Martínez Albertos refiere que “podrían definirse los géneros 

periodísticos como las diferentes modalidades de la creación 

literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de 

difusión colectiva”6. 

Además para Javier del Rey “los géneros periodísticos serían como 

una red que el colectivo profesional de los periodistas lanza sobre 

                                                             

5 Ibídem.  Pág. 39 
6 MARTINEZ ALBERTOS, José Luis. Redacción Periodística. Los estilos y los géneros en la 

prensa escrita.  Pág. 272. 
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eso que llamamos «el mundo», para racionalizarlo y  explicarlo, y la 

teoría y sus categorías -la de que existen los géneros periodísticos, 

y la de que son éstos, y no cualesquiera otros-, expresarían ese 

esfuerzo para conseguir que la malla sea cada vez más fina”7. 

Se concluye que, el género periodístico se puede definir como las 

distintas formas que toma el mensaje periodístico para llegar a sus 

destinatarios finales, de acuerdo a cómo el que redacta dicho 

mensaje desea presentar la información.  

2.2.1.3. Lenguaje Periodístico 

"El lenguaje periodístico, en efecto, debe ser considerado como un 

hecho lingüístico sui géneris que busca un grado de comunicación 

muy peculiar: una comunicación distinta, de una parte de la 

conseguida por el lenguaje ordinario - en sus momentos 

fundamentales de  producción o emisión, forma y recepción -, pero 

una comunicación también diferente que la establecida por el 

lenguaje estrictamente literario o poético, aquel que busca 

deliberadamente el regusto de la palabra por la palabra misma."8.  

Lo que se busca con este tipo de lenguaje es lograr la rápida y total 

comprensión del mensaje que estamos transmitiendo, pero además 

se quiere cautivar al público de inicio a fin, para lo cual se hace 

necesario el uso de recursos literarios, que nos ayuden en ese 

objetivo   

El lenguaje periodístico nace como un subproducto literario que va 

cambiando,  como cambia la sociedad de la cual habla y a la cual 

describe y eso  exige la utilización de un lenguaje que siempre debe 

mantenerse vivo. 

                                                             

7 DEL REY, Javier. Estatuto Epistemológico de la redacción periodística. Pág. 102. 
8  MARTINEZ ALBERTOS, José Luis. Óp. Cit.  Pág. 12 
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 “Porque si la comunicación literaria suele traer consigo 

determinadas alteraciones lingüísticas, cambios de registro en los 

modos de expresión del emisor, la comunicación periodística busca 

todo lo contrario a esa modificación del sentido de los textos que 

puede permitirse la literatura. Ese cambio de valor de las palabras 

interrumpe o atenúa la información de actualidad y la valorización 

que sigue a la realidad de las noticias. Y supone la irrupción en el 

texto de una subjetividad que puede ser enormemente 

enriquecedora desde un punto de vista creativo, pero desde la 

perspectiva noticiosa y periodística. El estilo, la manera de presentar 

los hechos, van en el periodismo unido a la brevedad, a la exactitud, 

a la precisión y, más que a cualquier otra cosa, a la realidad” 9 

Por último,  “Se puede afirmar que el lenguaje periodístico cuenta 

con las características propias de un estilo literario particular que se 

distingue de otros por sus fines informativos y por la expectativa”10. 

2.2.1.3.1.  Características del lenguaje periodístico 

El lenguaje periodístico, al tener como finalidad informar, es 

necesario que posea determinadas características para cumplir 

con esa función permitiéndole al público entender los 

acontecimientos en una primera lectura.  

Las características del lenguaje periodístico son las siguientes11: 

 Claridad: Utilizando palabras comprensibles para todos y 

estructuras gramaticales (“sujeto, verbo, complemento”), es decir, 

el lenguaje periodístico será claro si lo que quiere decir el que 

estructura el mensaje es sencillamente comprendido por quien lo 

                                                             

9  EDO BOLÓS. Concha. Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de internet en la 

noticia, las fuentes y los géneros. Pág. 153 
10 Ibídem.   Págs. 20- 21. 
11 ZAVALA G, Hely. CORONA G. María. Importancia de las características y funciones 

presentes en el lenguaje periodístico de los medios impresos de Maracaibo. Pág. 22-23.   
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recibe. Por otro lado, el lenguaje periodístico  es lógica y orden de 

exposición en las  ideas, puede ser imaginativo pero se debe  

evitar las figuras retóricas y las  estructuras gramaticales propias 

de la escritura literaria, a menos que el subgénero periodístico que 

se quiere utilizar lo requiera.  

Esta característica se considera un requisito indispensable en la 

exposición del mensaje, teniendo en cuenta que la mayoría de 

receptores poseen un nivel cultural medio – bajo 

predominantemente, por lo tanto la información  expuesta no debe 

requerir recursos culturales complejos para su comprensión.  

 Sencillez: esta cualidad se refiere a que el mensaje que se 

quiere transmitir debe huir de lo complicado, de lo rimbombante 

para que acerquemos más al receptor a la comprensión de los 

hechos que generan una noticia.  A partir de esto  debe se debe 

redactar fluidamente, explicando los tecnicismos si es 

imprescindible  o sustituirlos por términos más comprensibles si es 

posible.  

 Precisión: El lenguaje periodístico requiere precisión para 

evitar que puedan darse interpretaciones erróneas a la información 

brindada. Hay que evitar expresiones inexactas o generales 

cuando se trata de cantidades, evitar por ejemplo: varios, algunos, 

muchos, etc.   

 Brevedad: Se deben utilizar frases cortas y construidas de 

modo directo, la cual es la forma más eficaz para transmitir una 

idea. La construcción ocasional de oraciones subordinadas para 

evitar la monotonía.  Es decir, debe utilizarse solo palabras 

indispensables, justas y significativas. La redundancia sobre un 

punto no ayuda para la comprensión de un punto específico, sino 

que hace más tediosa la comprensión del mensaje.  

 Verbos de acción: Para una mejor comprensión del mensaje  

es útil  el uso de verbos que expresan acción pues ayudan a  
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atraer más la atención del público  y, si su elección es correcta 

logran expresan con mayor lo  que se quiere comunicar. Por ese 

motivo es conveniente evitar verbos estáticos  (ser, estar) si se 

puede expresar la misma idea con un verbo de  movimiento. 

 Informar en positivo. El mensaje resulta más claro si se 

construye en positivo. Siempre que sea posible, deben evitarse las 

frases negativas12.  

 

2.2.1.4. Cobertura Periodística 

“La cobertura periodística para la prensa escrita es, en definición 

bastante elemental y esquemática, el acto o la sucesión de actos 

para buscar, encontrar, interpretar y transmitir —en grafías e 

imágenes bidimensionales— un suceso de actualidad (que ocurre 

en el presente o aconteció en el pasado pero se hace presente) que 

tiene para el receptor algún interés, bien por su novedad, cercanía, 

prominencia, consecuencia, rareza u originalidad, interés humano, u 

otras cualidades no siempre coincidentes pero imprescindibles —al 

menos una parte de ellas— si queremos hablar de un producto 

periodístico. Es, además, un hecho actual apresado por un 

especialista o equipo de estos, sobre los cuales «pesa» una ética, 

una ideología, una técnica.”13 

Simplificando la definición anterior  se habla de que la cobertura 

periodística es buscar, encontrar, interpretar y transmitir un 

acontecimiento de actualidad.  

“Y la cobertura, desde el ejercicio puro y estricto del periodista, es 

un sistema con varios momentos: a) la búsqueda e interpretación de 

la información; b) la confección del texto; c) el emplane; y d) la 

                                                             

12 SÁNCHEZ VICO, Mercedes. El lenguaje periodístico. Págs. 1 – 2.   
13 TAMAYO LEÓN, René. Taller por una cobertura periodística más profesional notas de un 

reportero. Revista digital Mesa de Trabajo.  
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recepción del mensaje (retroalimentación). Y todos y cada uno de 

estos momentos deben estar regidos por una táctica y una 

estrategia. “14 

El proceso de selección  (inclusión o exclusión de una noticia) y  la 

jerarquización,  no está solamente dictado por  la actualidad 

(espacio-tiempo) sino también depende  por ejemplo de la línea 

editorial del medio e incluso del propio redactor de la noticia, el cual 

posee una particular manera de apreciar y valorar la realidad, por lo 

tanto debe intentarse ser lo más objetivo posible en este proceso.  

Al respecto, se puede tomar apuntes de los siguientes aspectos: 15 

 Al margen de la línea editorial del medio en el que trabajen, los 

periodistas profesionales deben tratar, en lo posible, de incluir voces 

alternativas en su cobertura, a fin de lograr el equilibrio periodístico.  

 

 Los periodistas que experimenten dificultades u obstáculos para 

difundir información de interés público pueden intentar compartirla 

con colegas de otros medios que sí puedan difundirla. Los 

periodistas pueden también intentar difundir esa información en 

otros escenarios, tales como foros en organizaciones de consejos 

comunales, las ONG, blogs o twitters personales (nunca en los 

twitters institucionales del medio en el que trabajan), entre otros. 

 

 Los periodistas deben evitar la censura y la autocensura, venga del 

medio, institución o personalidad jurídica o civil que venga, y ejercer 

profesionalmente su misión de informar a la sociedad. En lo posible, 

los periodistas deben considerar la posibilidad de denunciar los 

hechos de censura ante las instituciones que crean pertinentes. 

                                                             

14 Ídem.  
15 CENTRO CARTER. Recomendaciones para una mejor cobertura periodística de los 

procesos electorales de 2012-13. Pág. 1. 
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Finalmente, al respecto de la cobertura periodística se debe señalar 

que  es deber del periodismo informar sobre lo que cree que puede 

ser de interés público pero también tomar en cuenta el interés del 

público sobre determinados temas porque ello atiende a la relación 

e impacto del  binomio acontecimiento-sociedad. Por lo tanto, no se 

puede hacer una lista de valores estáticos que debe tener una 

información para que sea cubierta ya que los valores cambian con el 

tiempo y en circunstancias del acontecimiento. 

2.2.1.5. La Noticia 

2.2.1.5.1. Definiciones 

Se han dado distintas definiciones de lo que es una noticia, entre 

ellas: 

En primer lugar se tiene que es  “el género fundamental del 

periodismo, el que nutre  a todos los demás y cuyo propósito es 

dar a conocer los hechos de interés colectivo”. 16 

Otra definición expone que  “la noticia es un hecho verdadero, 

inédito o actual, de interés general, que se comunica  a un público 

que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, 

interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el 

medio utilizado para la difusión”.17 

También se afirma que la noticia constituye una «comunicación 

sobre los hechos surgidos en la lucha por  la existencia del 

individuo y de la sociedad»18 y considera que deberá ser: 

 De utilidad y valor para el receptor. 

 Nueva, es decir, recién transmitida. 

                                                             

16 LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos. Óp. Cit. Pág. 40 
17 MARTINEZ ALBERTOS, José Luis. Óp. Cit.  Pág. 37. 
18 DOVIFAT, Emil. Periodismo. Tomo I: Fundamentos teóricos y jurídicos, noticia y opinión, 

lenguaje y forma de expresión. Págs. 51. 
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 Ser comunicada a través de un tercero y, por consiguiente, 

expuesta a la influencia subjetiva de éste. Esta influencia, que 

abarca desde el error inconsciente  hasta la orientación consciente 

de la misma, está destinada a provocar en el receptor una 

determinada decisión”19 

 

2.2.1.5.2. Características de la noticia 

Una noticia debe tener dos conceptos  básicos: primero que las 

novedades consideradas mejores por los periodistas  son las 

imprevisibles, las que sorprenden al lector y cuanto más 

impactante sean, mejor. La segunda está referida a la 

construcción social de la realidad que propone el periodista a sus 

lectores. 

“Los siguientes factores suelen determinar la selección de la 

noticia:  

 Frecuencia: Si un acontecimiento se produce en un tiempo 

ajustado a la periodicidad del medio y a su tiempo de producción 

es probable que se convierta en noticia. 

 Umbral: Se percibe más un acontecimiento cuyo umbral de 

intensidad sea muy alto o si su nivel normal de significación tiene 

un aumento repentino. 

 Ausencia de ambigüedad: Cuanto menos ambiguo sea el 

significado de un acontecimiento es más probable que sea noticia. 

 Significatividad: Esta se puede dar por afinidad cultural o por 

relevancia del acontecimiento. Así aumenta la posibilidad de 

selección si un acontecimiento conecta con los intereses y la 

cultura de una comunidad. 

                                                             

19 Ibídem. Pág. 52 
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 Consonancia: El conjunto de noticias debe ser equilibrado, es 

decir, que los acontecimientos también se seleccionan con 

relación a la composición general del medio. 

 Valores socioculturales: Referencias a personas, a naciones 

de élite, a personas de élite, a cualquier cosa negativa”. 20 

 

2.2.1.5.3. Principios de la noticia 

Existen ciertos principios que hacen que un acontecimiento se 

convierta en noticia21:  

 Actualidad: el hecho acaba de ocurrir. 

 Oportunidad. la noticia tiene que ser actual, del día, quizá 

adelantarse a los hechos. 

 Proximidad. requiere que el periodista este siempre en el lugar 

de los hechos, inmediatez en el espacio. 

 Prominencia. dar siempre la importancia a la noticia o al hecho 

en sí no buscar sensacionalismo en la información. 

 Relevancia: el hecho lo ha protagonizado una persona 

importante. 

 Interés humano. Despertar siempre curiosidad, sentimientos, 

emociones y  atención por parte del público 

 Trascendencia: repercusión futura del suceso.  

 Conflicto: desavenencias, enfrentamientos, luchas, etc. Entre 

personas o países.  

 Correspondencia. mantener la relación estrecha entre la 

noticia y el público a quien va dirigida que la noticia sea parte del 

interés del público, que lo involucre. 

 Rareza: el hecho es insólito. 

 Suspenso: el suceso no se sabe cómo finalizará.  

                                                             

20 RODRIGO ALSINA, Miguel. La construcción de la noticia. Pág. 111.  
21 PROYECTO MEDIASCOPIO PRENSA. La noticia y el reportaje. Pág. 13.  
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2.2.1.5.4. Elementos que integran la noticia 

La noticia  debe contener  la información que dé respuesta a seis 

preguntas  esenciales, dichos elementos que integran cualquier 

hecho noticioso son22: 

 ¿Qué? El hecho: los acontecimientos, hechos o ideas que 

conforman la noticia. ¿Qué ha sucedido? ¿De qué se trata? 

 ¿Quién? El sujeto: los protagonistas, los antagonistas, todos 

los personajes que aparecen en la noticia. Quien realiza la acción. 

 ¿Cuándo? El tiempo: la acción se realiza en un momento o 

espacio de tiempo concreto,  desde cuando se inicia hasta que 

finaliza. ¿Cuándo tuvo lugar? ¿En qué momento sucedió? 

 ¿Dónde? El lugar: dónde se llevó a cabo. Delimita el lugar o 

área geográfica donde sucedieron los hechos. ¿En qué lugar 

ocurrieron los acontecimientos?  

 ¿Por qué? La finalidad: para qué o por qué se efectuó. Expone 

las razones que originaron los acontecimientos o  los 

antecedentes. ¿Cuál fue la causa? 

 ¿Cómo? La forma: cómo se realizó. Precisa las circunstancias  

con en que se han presentado los acontecimientos.  

 

Es importante que el periodista sepa identificar cada uno de estos 

elementos y que acierte en la valoración  de los mismos, pues a 

partir de su clasificación y valoración es como se elaborará la nota 

informativa. Cualquier omisión o error en la recopilación de datos 

redundará en la calidad final del trabajo, y por tanto, en la 

comunicación con el público. 

 

                                                             

22 Ibídem. Pág. 14 
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2.2.1.5.5. Estructura de la noticia 

La finalidad de que la noticia posea una estructura es para que se 

pueda brindar la máxima información en el menor tiempo y 

espacio posible. Quien redacta la noticia ordenará todos los datos 

obtenidos para que el receptor de la información lo pueda 

comprender fácilmente.  Las principales  partes de que consta  

una noticia son23: 

 Cabeza o titular y sumarios o secundarias: Son “el grito”, la 

llamada de atención con que los medios informativos anuncian la 

noticia. En los impresos, se presentan en caracteres de imprenta 

de mayor tamaño que la información propiamente dicha y recogen 

de ella lo más sobresaliente, lo de mayor impacto. 

 La entrada: conocida también con el nombre de lead; es el 

primer párrafo, donde idealmente se da a conocer lo más 

sobresaliente del hecho. De este modo, el receptor que por tiempo 

o por alguna otra circunstancia  no asimile la noticia completa  

podrá tener una noción  correcta del acontecimiento.  

 El cuerpo: es el  espacio donde se da lugar al desarrollo de la 

noticia. Ese desarrollo se realiza por lo general en orden de 

creciente de importancia, ya que lo menos relevante debe ir al 

final.  

 El remate: es el último párrafo  y posee como característica 

principal  que debe contener un dato secundario de carácter 

concluyente, para que el receptor de la noticia entienda que allí 

termina la noticia.  

Según Moreno Espinosa “La estructura de la noticia depende, en 

general, del espacio y del tiempo disponible al que deberá 

                                                             

23 LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos. Óp. Cit.  Págs.60-61. 
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ajustarse el periodista. Así en relación al espacio y el tiempo la 

forma más común de la información es de pirámide invertida.  

En la entrada, las primeras líneas, se escriben los detalles más 

importantes de la información de manera que con solo leer esta 

parte, el lector se entera genéricamente de lo que sucede. 

Posteriormente se desarrolla el suceso, para dar paso a todos los 

datos secundarios que en un momento dado pueden llegar a 

suprimirse sin que pierda sentido el contenido de la noticia”.24 

2.2.1.6  Sensacionalismo 

El sensacionalismo es, según La Real Academia Española, “una 

tendencia a producir sensación, emoción o impresión con noticias, 

sucesos, etc.”. 

- Periodismo sensacionalista 

En el periodismo se usa calificativos como sensacionalista o 

amarillista para calificar a los medios informativos de nutren la 

información que “buscan alimentar a sus audiencias con contenidos 

que muestran, erigiéndolos en "noticias", comportamientos o 

sucesos anticonvencionales. Ello, como es obvio, despierta la 

curiosidad y aumenta las ventas (de ejemplares y/o espacios 

publicitarios) y los ingresos de los productores de tales materias 

informativas.  

El periodismo sensacionalista suele utilizar un formato tabloide con 

un estilo de diseño muy atractivo que combina titulares que cubren 

gran parte de la portada, fotografía e ilustraciones sugerentes y gran 

variedad y contraste de colores. Con respecto al contenido, suelen 

presentar noticias y relatos sobre sucesos que suponen 

transgresiones a la ley (crímenes, robos, asaltos, etc.), de la moral 

                                                             

24 MORENO ESPINOSA, Pastora. Los Géneros Periodísticos Informativos en la actualidad 

internacional. Pág. 173  
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(violaciones, corrupción, etc.) o de la normalidad esperada 

(accidentes, tragedias, etc.). Esto varía en los espacios de 

periodismo radial y televisivo.   

- El estilo sensacionalista 

Un factor determinante del sensacionalismo está dado por su estilo 

narrativo, que implica tanto la selección de los hechos que después 

hace noticia como la construcción de los mensajes que ofrece a sus 

lectores, oyentes o telespectadores. 

A diferencia del periodismo tradicional, que trabaja con temas 

generales, emplea un lenguaje sobrio y frío y trata de ceñirse a la 

descripción de los hechos o a la transcripción de los dichos, el 

sensacionalista se alimenta de asuntos próximos a la colectividad, 

extraídos de su cotidianidad y por tanto de mayor realismo; su 

lenguaje es coloquial y sencillo, a veces apela a la jerga, a formas 

expresivas de grupos poblacionales (como las bandas juveniles) o a 

ciertos tecnicismos policíacos. Trabaja así mismo con la ironía, el 

humor negro, los adjetivos prejuiciosos y con una presentación de 

los hechos y dichos que busca convertir al destinatario en un testigo 

imaginario, esto es, de transmitirle la vivencia de cómo se habría 

sentido si hubiese estado allí, viendo y/u oyendo lo narrado. 

- La valoración noticiosa en el sensacionalismo 

Como ya fue dicho, el estilo sensacionalista conlleva un proceso (y 

un procedimiento) de selección de lo que se considera publicable. 

Esto significa que los periodistas, editores o jefes y el director de un 

diario o de un noticiario –de igual manera que en el periodismo 

"serio"- evalúan los hechos para establecer, en función de matrices 

de valoración que manejan las empresas informativas y hacen parte 

de la ideología profesional de los informadores, su potencial 

noticioso, su noticiabilidad. 
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Aparte de los típicos parámetros de novedad, actualidad, cercanía, 

importancia general o sectorial, oportunidad, utilidad, conflicto o 

notoriedad, en el periodismo sensacionalista se explotan las 

categorías "interés humano" (léase dramatismo y dolor que 

promueven la identificación, la conmiseración) e "impacto" (aquello 

que provoca reacciones emocionales, lo más fuertes posible). 

De la combinación de esos factores, que son aplicados a casos de 

asesinato, suicidio, asalto, violación, vandalismo, agresión, pelea, 

robo, uso de armas de fuego u otras, accidentes de cualquier tipo, 

muertes naturales de personas solitarias, hallazgo de cadáveres, 

secuestros, intentos frustrados de robo o asesinato, abusos de 

autoridad o romances escondidos o "ilegales", entre otros, el 

sensacionalismo logra el principal resultado esperado: la captación 

de grandes audiencias. 

- Los presuntos efectos 

Si algo preocupa allí donde opera el sensacionalismo es la cuestión 

nunca resuelta del todo de sus presuntos efectos en el incremento 

de las tasas de violencia y criminalidad, en la incitación al sexo 

descontrolado o, en contraste, en su función educativa y 

ejemplizadora (cuando muestra las consecuencias de las conductas 

no admitidas socialmente). 

Esta problemática remite de modo necesario a las visiones teóricas 

que existen en torno a la influencia de los medios masivos en 

general, las que pueden ser sintetizadas en siete fundamentales: la 

de la "aguja hipodérmica", la de la influencia social, la difusionista, la 

de usos y gratificaciones, la del análisis del cultivo, la del 

establecimiento de agenda y la de las mediaciones. 

La larga discusión no siempre fundada en pruebas experimentales 

que cruzó gran parte del siglo pasado se distinguió por una 

creciente relativización del supuesto poder omnímodo de los mass-
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media. Así, de la creencia inicial en que los medios "inyectaban" su 

influencia directamente a las mentes de los receptores se ha 

pasado, por un matizado proceso de reconocimiento de la 

complejidad de la exposición de los individuos o grupos a los 

medios y sus contenidos. De esa forma se fue transitando hasta el 

momento actual en que se piensa incluso en la dilución de los 

supuestos efectos de los mensajes masivos dado que estos últimos 

no solo que deben atravesar el dinámico tamiz de lo sociocultural 

sino que son normalmente resignificados por los receptores a la luz 

de sus circunstancias contextuales, sus experiencias y necesidades. 

Planteado así el problema, y en la medida en que la evidencia 

empírica reunida es sumamente insuficiente, lo que aparece cada 

vez más pertinente es la consideración de que es indispensable 

examinar y comprender una verdadera trama de condiciones de 

diverso orden (sociales, psicológicas, culturales o tecnológicas, p. 

ej.) para recién emprender un estudio riguroso y fiable de los 

posibles efectos de la información masiva, y más aún de aquella 

caracterizada como sensacionalista. 25 

2.2.2. VIOLENCIA  CONTRA LA MUJER O VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

2.2.2.1. Definiciones 

La violencia de género es la violencia contra las mujeres por el 

hecho de ser mujeres, ubicándolas en relaciones de desigualdad, 

opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y 

marginación. En ese sentido, la violencia de género es un problema 

que responde a estructuras jerárquicas que reproducen una cultura 

donde las mujeres mantienen una posición subordinada respecto de 

los hombres.  

 
                                                             

25  TORRICO VILLANUEVA, ERICK R. Sensacionalismo. Algunos elementos para su 
compresión y análisis.  
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Cuando se habla de violencia de género o violencia contra la mujer, 

se refiere al mismo tipo de violencia, en razón a que el origen de la 

violencia basada en el género, es la falta de poder de la mujer frente 

al hombre en sus relaciones personales y sociales.  

 

“La violencia contra la mujer constituye una manifestación  de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la 

mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

dominación en su contra por parte del hombre e impedido el 

adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno 

de los mecanismos sociales fundamentales por los que fuerza a la 

mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”26 

 

Asimismo, “La violencia contra la mujer es toda acción o conducta 

que se dirige hacia ella, con el propósito de causarle daño, 

sufrimiento físico, psicológico o sexual o provocarle la muerte, tano 

en el ámbito público como privado.  

 

Se entiende que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica:  

 Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

 Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 

cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso 

sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o en cualquier otro lugar, y 

                                                             

26 ONU. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Lima, Perú.  
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 Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

donde quiera que ocurra”.27 

 

2.2.2.2. Manifestaciones de violencia contra la mujer 

 

 Violencia Familiar:  

La violencia familiar, es la violencia ejercida contra la mujer en el 

contexto de las relaciones familiares. En tanto subforma de la 

violencia de género, los objetivos de la violencia familiar son los 

mismos: ejercer control y dominio sobre la mujer.  

En el Perú se define la violencia familiar como:  

“Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 

reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan entre 

cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes; 

parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad  y 

segundo grado de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; 

quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 

convivan o no al momento de producirse la violencia, y uno de los 

convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad, en las uniones de 

hecho.”28 

 

En el Perú: 

- 4 de cada 10 mujeres entre 15 a 49 años de edad, sufrieron 

alguna vez violencia por parte de su pareja. (ENDES 2007-2008). 

                                                             

27 OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Solucionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer.  
28 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR N° 26260.  
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- 8.3% de las mujeres alguna vez unidas refirieron que fueron 

obligadas a tener relaciones sexuales (ENDES 2007-2008). 

- 233 mil 240 mujeres sufrieron  violencia familiar y/o sexual 

desde el año 2002 al 2009, según reportes de los Centros de 

Emergencia Mujer del MIMDES. 

- Una de cada 5 mujeres en Lima y Cusco reporta abuso sexual 

en la infancia (Estudio Multicéntrico sobre la violencia de pareja y la 

salud de las mujeres. OMS 2010). 

- De enero a julio de 2010, los Centros de Emergencia Mujer del 

MIMDES atendieron 23 mil 049 casos de violencia familiar y sexual, 

de los cuales el 88% son mujeres.  

- De enero a julio de 2010 en el MIMDES se atendieron 10 mil 

968 denuncias de violencia familiar y/o sexual contra la mujer.  

 

 Violencia Sexual  

Se define la violencia sexual como: “Todo acto sexual, la tentativa 

de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de 

ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar 

de trabajo”29. 

 

Entre los factores que aumentan el riesgo de la mujer de ser víctima 

de violencia sexual, es estar casada  o estar conviviendo, pues 

precisamente uno de los agresores más comunes en este tipo de 

violencia es su pareja. Otros factores que influyen son: ser joven, 

consumir alcohol o drogas, haber sido violada o abusada 

sexualmente con anterioridad, entre otros.  

 

                                                             

29 ORGANIZACIÓN PÚBLICA DE LA SALUD - OPS. Informe Mundial sobre la violencia     y 

la salud.  
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El consumo de alcohol o drogas hace más difícil que las mujeres 

puedan protegerse, interpretando adecuadamente los signos de 

advertencia y reaccionando como corresponde. El consumo de 

bebidas alcohólicas también puede colocar a las mujeres en 

situaciones donde las posibilidades de toparse con un agresor 

potencial son mayores.  

 

Características relacionadas con el hecho de ser víctima de 

violencia familiar y sexual:  

- Ser mujer conlleva un doble riesgo para ser víctima de violencia 

familiar.  

- Haber estado  alguna vez unida constituye condición de riesgo. 

- Haber sido víctima de violencia sexual antes de los 15 años, es un 

factor de riesgo que aumenta en tres veces la probabilidad de sufrir 

violencia familiar en los últimos 12 meses. 30 

 

 Feminicidio 

El feminicidio u homicidio de mujeres por razones de género, es la 

expresión más extrema  de violencia pues se sitúa en el episodio  

final de una cadena de violencia y discriminación hacia la mujer.  

 

Así se entiende por feminicidio al “Homicidio de mujeres cometido 

presuntamente por la pareja o ex pareja de la víctima; por 

cualquiera de las personas comprendidas en la Ley de Protección 

Frente a la Violencia Familiar, o por alguna persona desconocida 

por la víctima, siempre que el homicidio revele discriminación contra 

la mujer”31. 

 

                                                             

30 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. Violencia Familiar y Sexual en 

Mujeres y Varones de 15 a 59 años. Págs. 108-111. 
31 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. Óp. Cit. Pág. 98. 
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El registro de Feminicidios y Tentativa del MIMDES, en el 2010 

reportó: 

- 12 mujeres al mes son víctimas de feminicidio. 

- 139 casos de feminicidio y 65 tentativas. En 7 de cada 10 de 

estos casos, la persona agresora fue la pareja o ex pareja de la 

víctima.  

 

En algunos países se utiliza feminicidio o feminicidio. El término 

feminicidio es la traducción del inglés “feminicide”, desarrollado por 

Diana Russell y Hill Radfor, que lo definen:  

“Feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de serlo; es 

decir, por su condición de género. Está vinculado a las relaciones de 

inseguridad y exclusión que vivimos las mujeres en la sociedad y se 

manifiesta en el contexto de la violencia contra nosotras. No es un 

asunto privado, sino un fenómeno histórico, de orden social, que 

ocurre para perpetuar el poder masculino en las sociedades 

patriarcales”32. 

 

Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no 

crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en 

la casa, ni en los espacios de trabajo, de tránsito o de 

esparcimiento. Más aún cuando las autoridades no realizan con 

eficiencia sus funciones.  

 

La desigualdad de poder de la mujer respecto al hombre, sobre la 

cual se basa la violencia contra la mujer en sus diferentes 

manifestaciones, es a su vez legitimada culturalmente a través de la 

aceptación social de un sistema de creencias y valores acera de lo 

que es y deberían encarnar las mujeres y los varones en la 

sociedad patriarcal.  

                                                             

32 RUSSELL, Diana. RADFORD, Jill. The Politics of Woman Killing.  Pág. 13 
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Creencias y valores, expresados en los estereotipos de género, que 

propugnan por ejemplo: que los hombres son superiores a las 

mujeres, que el hombre es el jefe del hogar y tiene derechos de 

propiedad sobre la mujer y los hijos, hijas, etc.; estereotipos que son 

transmitidos y perpetuados por la familia, la escuela, los medios de 

comunicación, entre otros.  

 

2.2.2.3. Medios de comunicación e Igualdad de Género  

La reproducción y perpetuación de la desigualdad de género en los 

medios de comunicación se pueden relejar en la exaltación de los 

roles tradicionales masculinos y femeninos en la publicidad; en el 

escaso acceso y participación de la mujer en los medios; en el uso 

del lenguaje sexista; así como en el tratamiento informativo 

inadecuado sobre la violencia contra la mujer.  

 

“Los medios de comunicación constituyen una institución mediadora 

entre los hechos y lo que se dice sobre ellos. Como fuente valiosa 

en la percepción  que se tiene del mundo, así como en la aceptación 

de modelos culturales y en la formación de la opinión, se considera 

también que pueden ser actores sociales importantes en el objetivo 

de alcanzar la igualdad de género y la convivencia pacífica, en 

procura de una vida libre de discriminación y violencia hacia la 

mujer. 

 

La contribución de los medios de comunicación social para alcanzar 

la igualdad de género, ha sido abordada por diferentes instrumentos 

internacionales y nacionales enfatizando sobre la necesidad de la 

transformación de pautas socioculturales basadas en estereotipos 

de género. Entre ellos las distintas conferencias mundiales sobre las 

mujeres convocadas por la ONU;  la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
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“Conferencia de Belén Do Pará”, así como los Planes Nacionales 

del MIMDES: Plan nacional contra la violencia hacia la Mujer 2009 -

2015 y el Plan Nacional de igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y varones 2006-2010”33. 

 

Las conferencias sobre la mujer, promovieron la reflexión sobre la 

importancia de las representaciones de las mujeres y de los 

hombres en los medios de comunicación. En 1990, con el Primer 

Informe y Evaluación de las Estrategias  de Nairobi, se estableció 

una relación entre la representación de la violencia contra las 

mujeres en los medios de comunicación y la violencia contra las 

mujeres en la familia y en la sociedad, reconociéndose que la 

perpetuación de las imágenes estereotipadas de los roles 

tradicionales masculinos  y femeninos  en los medios de 

comunicación, retrasaban el avance de las mujeres al proporcionar 

justificación para un statu quo desigual.  

 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, dedicó 

el punto F de la Plataforma de Acción, a la mujer y a los medios de 

comunicación social, contemplando dos objetivos estratégicos 

dirigidos, el primero a un mayor acceso y participación de las 

mujeres en los medios y a través de las nuevas tecnologías de la 

comunicación;  y el segundo a promover una representación 

equilibrada y no estereotipada de la mujer.  

 

Para la consecución de sus objetivos, la Plataforma de Acción de 

Beijing involucró la participación de diferentes actores: Gobierno, 

organizaciones internacionales, medios de comunicación, 

organizaciones de publicidad, organizaciones no gubernamentales y 

el sector privado. En su artículo 244, “Medidas dirigidas a los 

                                                             

33 MINISTERIO  DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. Óp. Cit. Págs. 115-116. 



37 
 

medios de información de masas y las organizaciones de publicidad, 

en el inciso “a” dice: 

Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de 

expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras 

formas de autorregulación para fomentar la presentación de 

imágenes no estereotipadas de la mujer.  

 

La Plataforma de Acción de Beijing, en su artículo 255 “ Medidas 

dirigidas a los medios de información, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado, en colaboración, cuando 

corresponda, con los mecanismos nacionales encargados de la 

promoción de la mujer” en su inciso “a” señala:  

Fomentar la participación en pie de igualdad en las 

responsabilidades familiares, mediante campañas en los medios de 

difusión que hagan hincapié en la igualdad de género y en la 

exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles 

que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia, y 

que difundan información tendente a eliminar el abuso doméstico de 

cónyuges y niños y todas las forma de violencia contra la mujer, 

incluso la violencia en el hogar. 

 

En la Convención de Belén Do Pará, Capítulo II “De los Deberes de 

los Estados”, artículo 8, inciso “g”, se indica que en forma progresiva 

se adoptarán medidas y programas para: Alentar a los medios de 

comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que 

contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus 

formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer. 

 

El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Varones y 

Mujeres 2010-2015 del MIMDES prevé como uno de los resultados 

del Lineamiento 2, vinculado a la promoción de valores y prácticas 

equitativas entre mujeres y varones para garantizar el derecho a la 
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no discriminación hacia las mujeres, que los medios de 

comunicación difundan mensajes positivos sobre las relaciones 

equitativas entre mujeres y varones”34. 

 

2.2.2.4. Medios de Comunicación y Violencia contra la Mujer 

2.2.2.4.1. Representación Mediática 

 

La violencia contra la mujer, en particular, la violencia familiar y 

sexual y el feminicidio, son abordados por el discurso informativo 

de los medios de comunicación social del país, con prejuicios 

sexistas y valoraciones subjetivas que descontextualizan la noticia, 

apartando la atención sobre el verdadero problema de dominación 

que se ejerce contra las mujeres, es decir, los medios no 

evidencias las relaciones de poder que ejercer los varones contra 

las mujeres, con el objetivo de conservar o aumentar su poder en 

la relación.  

 

En la televisión y en los tabloides limeños se aborda  esta 

problemática con una orientación sensacionalista, poniendo 

énfasis al hecho violento, al dramatismo y al victimismo, 

subrayando la historia personal y no el problema social de la 

violencia contra la mujer. Es común en estos medios de 

comunicación, exponer a las mujeres víctimas de violencia a una 

revictimización pública a través de imágenes ácidas y detalles 

morbosos, llegando en muchas ocasiones a la violación de su 

intimidad e integridad personal, al identificarla y al señalar el lugar 

donde se encuentra.  

 

La radio noticiosa tampoco es ajena a este tipo de tratamiento 

informativo y repite en ocasiones algunos de los vicios 

                                                             

34 MINISTERIO  DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. Óp. Cit. Págs. 120-125. 
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informativos señalados. En este contexto, la opinión pública 

conoce y percibe la violencia contra la mujer, en particular la 

violencia familiar y sexual, así como el feminicidio, desde la 

perspectiva de los medios de comunicación local, los cuales 

evidencian una tendencia a la representación estereotipada de 

este tipo de violencia.”35 

 

2.2.2.4.2. Reconocimiento Mediático del Feminicidio 

 

El feminicidio es reconocido y titulado como tal por los medios de 

comunicación local en abril del 2009 en el marco de una campaña 

de sensibilización sobre esta problemática realizada por el 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social que incluyó la visita de la 

titular del Ministerio de ese entonces, a los medios de 

comunicación local para solicitarles sumarse a la campaña.  

 

A través de la referencia sobre esta problemática y de la data 

proporcionada por el sector en base al Registro de Víctimas de 

Feminicidio en el Perú creado por el MIMDES en marzo de 2009. 

Los medios de comunicación local visibilizaron la problemática del 

feminicidio en medio de una serie de sucesos de mujeres 

victimadas en manos de sus parejas, que acontecieron en esos 

meses a nivel nacional.  

 

El Registro de Feminicidio y Tentativas reportado por el MIMDES, 

permitió conocer que los medios de comunicación local 

representaban la principal fuente de captación de los casos (92%), 

seguido de las otras fuentes como la Fiscalía, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), Centro Emergencia Mujer (CEM) y otros 

(8%).  De los 92 caos informados a través de los medios durante 

                                                             

35 VALENCIA, Carmen. Tratamiento Informativo de la Violencia Familiar que afecta a la 

mujer en los diarios de Lima Metropolitana. Pág. 58. 
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el período de enero a julio de 2009, un total de 78 casos fueron 

emitidos y/o publicados a través de los medios de comunicación 

masiva de alcance nacional y 14 a través de los medios de 

comunicación local.36 

 

2.2.2.4.3. Tratamiento de la Violencia contra las Mujeres en los 

Medios Impresos. 

 

Se plantea la necesidad de una mirada crítica hacia los medios de 

comunicación en relación a la violencia contra las mujeres, 

poniendo especial atención a los asesinatos de mujeres en el 

ámbito privado o público, por el solo hecho de ser mujeres 

(feminicidio), a propósito del tratamiento inadecuado que los 

medios impresos le han venido dando desde hace muchos años.  

Escribir y difundir noticias y mostrar noticias de casos de 

feminicidios a lectores y lectoras, sin un planteamiento estratégico 

de la prensa escrita para contribuir a enfrentarla y erradicarla, 

puede provocar incluso el efecto contradictorio, insensibilidad o 

naturalización ante este flagelo nacional.  

Es penoso decirlo, pero la repetición de rostros de mujeres 

asesinadas como casos aislados que aparecen en las páginas de 

“sucesos” de la prensa escrita, está contribuyendo a que el 

feminicidio se arraigue en la mente de la gente, como costumbre o 

un mal irremediable y es favorable para la impunidad.  

Los medios impresos tienen una importante responsabilidad social 

para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque 

se trata de un problema social mundial globalizado, de derechos 

humanos, que en nuestro país está acabando con la vida de 

cientos de mujeres al año.  

                                                             

36  VALENCIA, Carmen. Óp. Cit. Págs. 62-63  
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 Viraje Necesario 

Para que los medios impresos desarrollen buenas prácticas en el 

tema de la violencia contra las mujeres, debe utilizar buenas 

prácticas en la representación, a través del lenguaje escrito y de 

imágenes visuales.  

 

Asimismo, debe recalcarse que informar con objetividad no 

supone en ningún caso que los medios impresos se conviertan en 

repetidores de la policía, cuerpos de investigación criminal, la 

Fiscalía y Tribunales de Violencia contra la Mujer. Los relatos 

periodísticos sobre feminicidios no pueden descansar únicamente 

en las fuentes institucionales y en lo que se dice. Los periodistas 

deben contrastar la información con fuentes no solo privilegiadas, 

sino con aquellas que pueden proporcionar otra dimensión al 

relato. Y ésta es, precisamente, la información de calidad.  

 

Los relatos que ayudan a la sociedad a tomar consciencia del 

problema de la violencia contra las mujeres, no pueden limitarse a 

la fase final: cuando la muerte acaba con sus vidas; sino que los 

medios deben construir otros relatos apoyándose en la variedad 

de géneros informativos existentes: reportajes, crónicas, 

documentales, artículos de opinión y otros; que ayuden a la 

sociedad a posicionarse ante el problema. 

 

 El lenguaje 

El ejercicio de la profesión periodística de esta época deberá 

rechazar algunas expresiones y concepciones que se siguen 

utilizando en los periódicos y que se asientan en concepciones de 

antaño, de un lenguaje periodístico que ya tendría que 

desecharse.  
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 Lo que hace Falta en los Periódicos 

Desarrollar campañas en fechas emblemáticas, como el 8 de 

marzo “Día Internacional de la Mujer” o 25 de Noviembre el “Día 

de la No Violencia Contra la Mujer”, que enfaticen para que se 

haga realidad la tolerancia cero de la sociedad respecto a la 

violencia que sufren las mujeres. 37 

 

 

2.2.2.5. Pautas para el Tratamiento Informativo Adecuado de la 

Violencia contra la Mujer en los Medios de comunicación social 

 

 En el caso de la  violencia y abuso contra la mujer es necesario que 

existan determinados lineamientos  para el desarrollo y  cobertura 

de este tipo de noticias. Estas pautas son recomendaciones  para la 

construcción y cobertura de las noticias en caso de violencia contra 

la mujer. Se hace un énfasis especial en este tema  debido a que 

los estereotipos marcan  una representación errónea de lo que 

realmente es la violencia, en todas sus formas, contra la mujer, lo 

que es solo el producto de la cultura que sustenta el poder patriarcal 

en nuestra sociedad.  

 

2.2.2.5.1. Pautas para el tratamiento de la información  

 

Las recomendaciones para el tratamiento de la información  se 

enumeran en  la figura: 

 

 

 

 

                                                             

37 SOSA, Teresa.  Palabra de mujer. Pág. 22.  
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FIGURA N°1 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

Elaboración propia: Tomado de Pautas para el Tratamiento 
Informativo Adecuado de la Violencia contra la Mujer en los Medios 
de Comunicación Social 

 

El desarrollo de cada una de las pautas es el siguiente. 38 

 Valorar la información de la violencia en su real dimensión 

La violencia contra la mujer debe enfocarse como una violación de 

los derechos humanos, pues atenta contra una serie de derechos 

y libertades fundamentales. Frente a este tipo de violencia la/el 

periodista debe tomar una posición firme de Tolerancia Cero, no 

cabe una posición intermedia, siendo su compromiso el contribuir 

a la formación de una conciencia social sobre la problemática. 

 

                                                             

38  NARANJO GARCÍA, Aída. Pautas para el Tratamiento Informativo Adecuado de la 

Violencia contra la Mujer en los Medios de Comunicación Social.  Págs. 26-52. 
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Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Como un Hecho policial más o como un incidente de carácter 

individual y privado. Cuando la violencia familiar y/o sexual causa 

la muerte de la víctima: Feminicidio, por lo general es abordada 

estereotipadamente como un “crimen pasional” y no como un 

delito. 

La violencia contra la mujer tiene raíces estructurales y no es 

producto de un incidente, por ende, su enfoque debe tener la 

rigurosidad correspondiente a todo hecho de violación de 

derechos humanos. La rigurosidad periodística está vinculada al 

conocimiento de los temas, al espíritu crítico y a la capacidad de 

análisis, así como a la variedad de fuentes en el desarrollo de la 

labor periodística. 

La violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, porque 

limita a la mujer el goce, reconocimiento y ejercicio de tales 

derechos y libertades. Entre estos derechos conculcados se tiene: 

derecho a la vida; a su integridad física, psíquica y moral; a la 

libertad y a la seguridad personal; a no ser sometida a torturas; a 

la dignidad, a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. 

El reconocimiento de la violencia contra la mujer como una 

violación de los derechos humanos, implica que se le puede exigir 

al Estado responsabilidades para velar por el pleno ejercicio de los 

derechos de las mujeres y cuando estos derechos son violados o 

vulnerados; así como a la adopción de políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 

La muerte de una mujer por razones de género u feminicidio, son 

abordados por los medios de comunicación inadecuadamente 

como “crímenes pasionales”, intentando justificar 

equivocadamente la actuación del agresor y apartando la atención 
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sobre la verdadera raíz del problema. En las noticias, este término 

alude a que el crimen fue producto de un momento o arrebato de 

ira o de una fuerte emoción, buscando un móvil ajeno al contexto 

de la violencia contra la mujer. 

En el Perú, el feminicidio no es tipificado como tal ni se toma este 

elemento como agravante, el Código Penal recoge los delitos 

contra la vida de las personas en los siguientes tipos: homicidio 

simple, homicidio calificado (asesinato), parricidio, homicidio por 

emoción violenta e infanticidio. 

Siendo el homicidio por emoción violenta utilizado por los 

agresores como un atenuante de su acción para reducir la sanción 

penal. 

La alusión de “crimen pasional” refuerza estereotipos y, lo que es 

peor aún, legitima la violencia. Quien da muerte a una mujer 

comete un delito y es un criminal a secas y no un “criminal 

apasionado”, por ello los medios de comunicación pueden 

contribuir a cambiar esta visión y a tratarla como lo que es: una 

violación de los derechos humanos. 

 Contextualizar la noticia 

Los hechos de violencia contra la mujer deben ser abordados 

explicándolos desde el punto de vista histórico, social, político, 

psicológico, etc., para poder informar a la opinión pública de 

manera veraz y completa. La violencia contra la mujer no es un 

hecho aislado, tiene su origen en las relaciones de poder del 

hombre sobre la mujer, por tanto su abordaje debe hacer 

referencia a ese vínculo. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Como un hecho aislado, como un suceso repentino y no como 

consecuencia de una escalada de violencia contra la mujer. Al no 
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enfocarlo en el marco de la violencia contra la mujer no aporta 

información que ayude a la audiencia a comprender la real 

dimensión del fenómeno y por el contrario contribuye a legitimarla. 

Son frecuentes los titulares: “En un arranque de furia”, “No sé qué 

pasó ese día”. 

La representación mediática de los hechos de violencia que 

afectan a la mujer suelen presentarse: individualizando los casos y 

totalmente desconectados de las condiciones estructurales que le 

dieron origen, creando en el imaginario social la idea de que éstos 

hechos les suceden solo a otras mujeres e incluso a quienes lo 

permiten; perdiendo una oportunidad de poner en agenda ésta 

problemática. 

Es necesario que el abordaje de este tipo de violencia, deje en 

claro, que la violencia contra la mujer es una forma de 

discriminación porque impide que la mujer goce de sus derechos y 

libertades en igualdad respecto del hombre. La violencia contra la 

mujer refleja una relación de desequilibrio de poder: donde el 

hombre ejerce la violencia contra la mujer para mantener el control 

o dominio sobre lo que considera alguien de su propiedad, o 

cuando ella intenta moverse de la condición de subordinación. 

Las noticias enfocadas en el marco de la violencia contra la mujer, 

deben evidenciar que la violencia tiene su origen en las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres, las que responden 

a un orden de jerarquías construidas, aceptadas y reforzadas 

históricamente por la sociedad, por la cual la mujer tiene un rol de 

subordinación respecto al hombre, quien a su vez ejerce poder 

sobre ella de distintas maneras, utilizando la violencia como una 

manifestación de ese poder. 

Al contextualizar la noticia de violencia contra la mujer es 

recomendable hacer un seguimiento de casos anteriores, que 
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muestren las consecuencias del hecho tanto para el agresor como 

para la familia y la sociedad. Hay que evidenciar la magnitud de la 

problemática a nivel del país y ubicarla en el contexto mundial. 

Algunos estudios estiman que la violencia genera una pérdida de 

9.5 años de vida saludable para las mujeres, así como pérdida de 

días laborales y baja productividad económica. En el caso del 

estudio realizado en Lima y Cusco, dos de cada tres de las 

mujeres que declaran haber sufrido violencia, señalaron que ésta 

había afectado su salud, la mitad dijo que había afectado su 

trabajo y una de cada tres manifestó que tuvo que interrumpir su 

actividad laboral. 

A nivel mundial, por lo menos una de cada cinco mujeres ha sido 

maltratada física o sexualmente por un agresor y en algún 

momento de sus vidas, una de cada tres ha sido obligada a tener 

relaciones sexuales sin desearlo y muchos de estos actos han 

sido perpetrados por miembros de su propio entorno. Las distintas 

formas de violencia contra las mujeres, afectan la salud, integridad 

física y psicológica y la propia vida, llegando muchas veces a 

causar la muerte. 

Es importante que las noticias sobre feminicidio o muerte de 

mujeres por razones de género, mencionen los antecedentes de 

violencia, así la opinión pública no la percibirá como un homicidio 

más o como un hecho aislado y desconectado de la violencia 

contra la mujer. La Separata Feminicidio N° 2 refiere citando una 

investigación sobre 16 expedientes penales correspondientes a 

hombres que hubiesen cometido delitos contra la vida, que “en 

más de 50 % de los expedientes relacionados a feminicidios 

íntimos pudo hallarse actos de violencia previa y en el 44 % de 

ellos existieron denuncias por violencia familiar ante la Policía 

Nacional del Perú”. 
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 Acudir a las opiniones de expertas/os 

Muchas interrogantes suscitan la permanencia de la mujer en una 

situación de violencia, desde una posición espectadora es difícil 

entenderlo, por ello es necesario que los medios de comunicación 

propicien la participación de las expertas/os provenientes de las 

organizaciones e instituciones involucradas en la atención y 

prevención de este tipo de violencia, quienes si están en la 

capacidad de explicar, interpretar y argumentar sobre las causas 

que la producen y desentrañar las raíces ideológicas de la 

violencia. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Recurriendo a fuentes inexactas como a los vecinos/as y 

familiares, cuyas declaraciones solo contribuyen a remarcar el 

carácter individual de las agresiones. Estas fuentes usualmente 

subrayan las “buenas relaciones” de pareja, siendo frecuente las 

frases: “Algo le ha tenido que pasar porque era un hombre muy 

bueno”, “Era una pareja normal”, etc. 

El riesgo de recurrir a fuentes inexactas, alimenta y/o refuerza la 

propagación de estereotipos de género, los cuales se repiten 

como si fueran verdades cuando en realidad son MITOS que 

pretenden justificar la violencia, excusando al agresor de su 

responsabilidad y culpabilizando subliminalmente a la mujer frente 

al hecho violento. 

Se culpa a la mujer cuando se cuestiona: ¿Por qué no lo denuncia, 

acaso le gustan los golpes?, ¿Es ella quien provoca que le 

pegue?, ¿Estará esperando a que la asesinen?, etc. Las 

repuestas a estas interrogantes solo pueden ser explicadas 

conociendo el ciclo de la violencia, donde se evidencian tres 

momentos diferentes: Acumulación de tensiones, por el cual la 

mujer en principio se niega asumir que fue agredida y disculpa al 
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agresor; Explosión, donde ocurren agresiones mayores y ella 

procede a la denuncia; Reconciliación, donde el agresor se 

muestra arrepentido y la mujer siente miedo, confusión y lástima, y 

termina perdonando al agresor. 

La violencia contra la mujer, amerita que la/el periodista recurra a 

diversas fuentes confiables, surge entonces la interrogante: ¿Por 

qué un hecho de violación de derechos humanos solo se restringe 

al testimonio del vecindario y de los familiares?, que como es 

recurrente se sorprenderán de los hechos violentos e intentaran 

“explicarlo” desde su experiencia personal, pero no especializada. 

El aporte periodístico frente a estas circunstancias será incluir, 

inmediatamente después de la referencia de algún mito o 

expresión inexacta, la explicación proveniente de las fuentes 

especializadas. 

Por ejemplo, cuando se diga que el hecho violento protagonizado 

por el vecino en contra de su esposa, ha sido producto de un 

“momento de furia”, es necesario aclarar mediante la intervención 

de la fuente especializada, que la violencia familiar no es ocasional 

sino sistemática, que puede detenerse mientras la víctima haga 

todo lo que quiera el agresor, pero ante cualquier nuevo 

desacuerdo la violencia reaparecerá y cada vez será más 

frecuente y agresiva. 

En los casos de violencia publicados por la prensa, a los cuales el 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES hace 

seguimiento para brindarles atención oportuna a través del Centro 

Emergencia Mujer(CEM), se ha podido comprobar que algunas 

notas periodísticas solo reproducían los términos estereotipados 

del parte policial, sin que se denotara la mano de la/el periodista. 

Efectuar una correcta selección de las mismas. Las expertas/os u 

especialistas en materia legal, psicológica, social y de prevención 
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en violencia contra la mujer son fuentes que contribuyen a 

entender la problemática. 

 Respetar la dignidad de la víctima y su dolor 

Las personas que sufren hechos de violencia se encuentran 

emocionalmente afectadas, siendo invadidas generalmente por el 

llanto y la desesperanza, por lo que es necesario evaluar si un 

testimonio en esas condiciones aporta a su caso o es mejor 

esperar a que se recupere emocionalmente, siendo más útil y 

menos morboso. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Con carácter sensacionalista, buscando impactar más que 

informar, recurriendo en ocasiones al acoso de la víctima para 

obtener un testimonio e invadiendo su intimidad al interrogarle 

sobre detalles morbosos del hecho violento, revictimizándola. Se 

recurre a recursos estéticos y narrativa escabrosa. 

El personal profesional de las organizaciones vinculadas con la 

problemática, pueden ayudar a la/el periodista a determinar si ella 

está en condiciones emocionales y psicológicas de hablar en 

público. La publicación o emisión de una nota sobre violencia 

contra la mujer, siempre tendrá repercusiones tanto para la 

persona afectada como para su familia, por ello se recomienda 

que un especialista la acompañe en el momento de brindar su 

testimonio. 

Todo testimonio debe contar con el consentimiento de la persona, 

si en caso ella decidiera no hablar, respetar su derecho a guardar 

silencio y a su intimidad. Las/los periodistas no deben ingresar con 

cámaras y grabadoras al funeral o velatorio de una víctima de 

violencia sin la autorización de los familiares. 
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De acuerdo al Código Civil, artículo 15º, Derecho a la imagen y 

voz: “La imagen y la voz de una persona no pueden ser 

aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin 

el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o 

hermanos, excluyentemente y en este orden”. 

El detalle morboso de los hechos de violencia, deben ser evitados, 

pues el dolor de una persona que ha sido violentada en sus 

derechos no es un espectáculo. En las noticias sobre este tipo de 

violencia se suelen dar detalles del aspecto físico de la víctima, de 

la manera de vestir y comportarse u otros que no aportan a la 

información, pero que ponen en entredicho su reputación, 

terminando por revictimizarla. 

La utilización de las frases humorísticas o con sorna no tiene 

cabida para los hechos de violencia contra la mujer, pues lo que 

hacen es trivializarla y ese restarle importancia se queda también 

en el inconsciente de la opinión pública. 

Las fotografías de víctimas de delitos sexuales no deben 

publicarse. Las fotos de cadáveres desnudos y mutilados violan la 

intimidad, según el Código Civil, artículo 14º, Derecho a la 

intimidad personal y familiar: “La intimidad de la vida personal y 

familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de 

la persona o si esta ha muerto, sin el de su cónyuge, 

descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en 

este orden”. 

El dolor de la víctima y de sus familiares causados por los hechos 

de violencia se prolongan cuando los medios de comunicación la 

revictimizan públicamente, con la exposición de imágenes crudas, 

detalles morbosos, violación a su intimidad, etc. 

El libro de Información y dolor. Una perspectiva ética de Cristina 

López Mañero señala: “No se deberían difundir aquellas imágenes 
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de sufrimiento y de dolor que degraden a la persona y que rebajen 

el respeto a la dignidad que merece todo sujeto, dignidad 

reflejada, en este caso, en su imagen”. 

 Proteger la identidad de la víctima y guardar el anonimato 

de los lugares donde vive o refugia 

La prensa procurará referirse a las víctimas de violencia con 

iniciales o seudónimos, cuando se trate de casos de personas 

adultas, para contribuir a proteger su integridad personal frente al 

agresor y no exponerla a los juicios y/o prejuicios de su 

comunidad. En tanto, le está prohibido revelar la identidad de las 

niñas y de los niños vinculados con hechos de violencia. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Revelando la identidad de la víctima, a veces en forma indirecta, 

pues no se menciona el nombre de la niña o el niño víctima de 

violencia, pero se proporcionan los datos completos de la madre o 

padre de familia. En ocasiones se expone la integridad de la 

víctima revelando su domicilio y/o dando detalles de las casas que 

le sirven de refugio. 

Los medios de comunicación, así como las mujeres y los hombres 

de prensa deben contribuir a proteger la vida de las personas 

víctimas de violencia, por tanto, por seguridad no deberán 

exponerla a través de los datos e imágenes de su domicilio y/o de 

las casas donde se están refugiando. 

El agresor u otra persona que le sirve de intermediaria, suelen 

perseguir a la víctima con el propósito de pedirle retirar la 

denuncia, vengarse de ella a través de más maltrato o peor aún, 

para quitarle la vida. Algunos medios de comunicación brindan 

tantos detalles de los lugares donde se encuentra la afectada –sin 

necesidad de dar la dirección explícitamente que ha sido fácil 

encontrarla, por ello se recomienda a las/los periodistas tomar las 
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máximas consideraciones en sus informes para evitar mayores 

tragedias. Para proteger la identidad de la víctima, los medios de 

comunicación pueden emplear los siguientes recursos: voces en 

off, juego de luces y sombras, los primeros planos de las manos, 

los ojos, los labios, entre otros. 

Cuando la víctima de violencia es una niña, niño o adolescente, 

está prohibido la publicación de su identidad y de su imagen, así lo 

determina el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su 

artículo 6, A la identidad: “Cuando un niño o adolescente se 

encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o 

testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su 

identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación”. 

Suele suceder que cuando la víctima de violencia (adulta) es un 

personaje público, la prensa la acosa en su domicilio para que 

brinde detalles del hecho violento y mostrarla con los efectos 

físicos del mismo: moretones, cortes, etc. Es necesario recordar 

que debe brindársele el mismo tratamiento señalado para toda 

mujer víctima de violencia por razones de género. 

Hay casos emblemáticos de muerte de mujeres luego de aparecer 

brindando su testimonio o denuncia en los medios de 

comunicación. En España, fue el caso de Ana Orantes Ruiz, de 60 

años, quien fuera asesinada días después por su ex pareja José 

Parejo Avivar, quemándola luego de rociarle gasolina, en 

venganza por contar su historia de violencia en televisión – Canal 

Sur en diciembre de 1997. 

 Difundir casos de mujeres que salen de una situación de 

violencia y logran rehacer su vida. 

Las noticias deben destacar la decisión de una mujer que 

denuncia la violencia y mostrar que hay salidas frente a esta 
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problemática, para que sirvan de ejemplo a otras personas que 

están atravesando una situación similar. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Mostrando a la mujer como víctima pasiva, describiéndola en 

contextos sociales empobrecidos y resignada a un destino de 

opresión, dejando en la audiencia la sensación de una 

problemática sin salida y reforzando el mito de que la violencia 

familiar se da solo en las familias y mujeres pobres. 

Las historias de vida de sobrevivientes a hechos de violencia son 

esperanzadores, para quienes están atravesando por una 

situación similar. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

cuenta con el Programa de Facilitadoras en Acción, donde algunas 

de sus integrantes son testimonio de superación de la violencia y 

ahora contribuyen a prevenirla a través de un trabajo de 

voluntariado educativo en su comunidad. Así como esos 

testimonios hay otros donde la mujer venció el miedo, denunció la 

violencia y ahora tiene un proyecto de vida auspicioso. 

Contribuye también presentar a las mujeres reconocidas por la 

opinión pública como líderes de opinión, en el campo empresarial, 

profesional y artístico, etc., que han vencido a la violencia y 

pueden dar testimonio de ello. Su capacidad de atraer la atención 

y generar confianza, así como su efectividad en la comunicación, 

son cualidades que pueden contribuir a elevar los niveles de 

concientización de la población sobre la problemática de la 

violencia contra mujer y del ejercicio del derecho a una vida libre 

de violencia. 

La prensa puede contribuir a difundir las acciones de las 

instituciones públicas y de la sociedad civil, que promueven la 

inserción de víctimas de violencia en proyectos de emprendimiento 

económico orientados a su independencia económica, etc. 
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 Realizar el seguimiento de casos 

Las noticias de violencia contra la mujer no deben quedar solo en 

la denuncia o información periodística, se recomienda informar por 

ejemplo de la situación judicial del agresor y sobre todo de la 

sanción recibida, de la ruta seguida en un proceso de violencia 

familiar y sexual, del desempeño de las y los operadores de 

justicia frente a este tipo de casos, etc., es decir, informar con una 

perspectiva integral. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Con escasa profundización del tema, narrando solo el hecho de 

violencia que originó la denuncia y sin reportar mayor información 

del seguimiento del proceso que ameritó dicho caso. No es usual 

que se realice investigación periodística sobre esta problemática, 

limitando esta labor a la fecha conmemorativa del Día 

Internacional de la No Violencia contra la Mujer (25 de 

Noviembre). 

Un hecho de violencia contra la mujer que motiva una noticia es el 

comienzo de una historia que debe ser investigada para apoyar a 

las víctimas, educar a la población, vigilar la correcta actuación de 

los entes públicos competentes y prevenir esta problemática. 

Según las características y la gravedad de los hechos de violencia, 

estos tienen una tipificación en el Código Penal, que contiene las 

penas impuestas para cada delito y que será determinada por la 

autoridad judicial competente. En algunos casos, la ley no 

considera que un hecho de violencia sea un “delito” sino una 

“falta”, esa tipificación debe quedar clara en la noticia, que puede 

servir de marco para emprender campañas mediáticas orientadas 

a formular iniciativas legislativas que la modifiquen. 

Antes de llegar a la decisión judicial, los hechos de violencia 

contra la mujer siguen una ruta en la que intervienen la Policía, el 
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Ministerio de Salud y el Ministerio Público, cada uno de los cuales 

tienen responsabilidades que cumplir, por ejemplo, para casos de 

violencia familiar en el que la mayoría de víctimas son mujeres, el 

Texto Único Ordenado de la Ley 26260, señala las obligaciones de 

los diversos sectores del Estado para intervenir en la atención de 

esta problemática. 

Es deber de la prensa verificar que estas entidades cumplan con 

su función de brindar protección y justicia a las víctimas de 

violencia en los plazos que la ley señala, así como de vigilar que el 

agresor sea castigado con el rigor que corresponde. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, 

permite también identificar la veracidad de muchos hechos de 

violencia que inicialmente fueron informados como accidentes o 

suicidios en los medios de comunicación, cuando en realidad se 

trataron de homicidios, pero esta verificación solo fue posible 

gracias a un contacto directo de las/los profesionales del MIMP 

con las víctimas o sus familiares. 

 Facilitar información útil 

La opinión pública requiere estar informada de los servicios del 

Estado y de la sociedad civil, en materia de atención y prevención 

de este tipo de violencia. El medio de comunicación puede 

facilitárselo a través de un cuadro de teléfonos y direcciones de 

instituciones a las cuales las personas afectadas pueden recurrir 

para buscar apoyo. 

Asimismo, es oportuno informar de las medidas que contempla la 

ley para este tipo de violencia, de las acciones de prevención; del 

servicios de la Línea 100, Línea gratuita de orientación, consejería 

y derivación ante situaciones de violencia familiar y sexual del 

MIMP; la Línea 105 de la Policía Nacional del Perú; los servicios 
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de las comisarías, consultorios jurídicos, Centro Emergencia Mujer 

del MIMP, etc. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Narrando solo el hecho y sin reportar mayor información de los 

servicios existentes en las diferentes localidades, dejando a la 

audiencia sin la oportunidad de acceder a servicios especializados 

por falta de información. 

Se recomienda que las noticias sobre los hechos de violencia 

contra la mujer, además de ir acompañadas de un cuadro con 

información útil de teléfonos y de direcciones indicadas, deban 

estar actualizadas según la región o provincia donde el medio 

masivo tiene cobertura. 

Por ejemplo, la Línea Gratuita N° 100 del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables tiene una cobertura nacional, sin 

embargo, existen servicios municipales y de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) que atienden solo en su jurisdicción y/o 

en el ámbito de su intervención. En la medida de lo posible, puede 

destacarse el horario de atención y la gratuidad de los mismos. 

Las y los periodistas deben saber que para una víctima no es fácil 

solicitar apoyo para romper una situación de violencia, ya que se 

tiene que superar todo un proceso mental que conlleva a la 

decisión de salir del círculo de la violencia; por tal motivo, los 

medios de comunicación pueden contribuir a motivar esa decisión 

para recibir la atención correspondiente. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, 

considera que la prensa puede ir más allá e incluir un enfoque 

preventivo, a través de la información que ayude a la audiencia a 

practicar comportamientos que le eviten ser parte de esta 

problemática. Esta información puede ser obtenida de los sitios 

web o a través de las entrevistas con profesionales de los sectores 
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del Estado responsables del Plan Nacional contra la Violencia 

hacia la Mujer, cuyo ente rector es el MIMP. 

La prevención puede orientarse a la información y difusión de 

cómo detectar rasgos de posibles agresores (celotipia, control 

excesivo, irritabilidad frecuente, etc.), identificar factores de riesgo 

del abuso sexual, promover la adopción de pautas de crianza 

basadas en la equidad de género y el respeto a los derechos de 

las niñas y de los niños, fortalecer la autoestima de las mujeres, 

entre otros temas. 

 Identificar la figura del agresor y no justificarlo 

Los medios de comunicación deben dejar en claro que el agresor 

es el único culpable del acto violento, por ello es necesario 

identificarlo en su comportamiento público y privado, para tratar de 

ayudar a otras mujeres a conocer el perfil de la persona agresora y 

a tomar conciencia de su situación de riesgo. Procurando 

introducir en las notas un enfoque de masculinidad, para desechar 

aquellos conceptos tradicionales contrarios a las relaciones de 

respeto, igualdad, equidad y autonomía. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Culpabilizando a la víctima y utilizando clásicos ESTEREOTIPOS 

que intentan justificar la acción del agresor. Los estereotipos son 

usados como “móviles” o “causas” de la violencia, a veces en 

forma explícita y otras como insinuaciones, convirtiendo 

tendenciosamente a la víctima en la causante del hecho violento. 

Los estereotipos más conocidos son: “Crimen/ Arrebato/ Venganza 

pasional”.  

En casos de violencia contra la mujer, la “objetividad periodística” 

no significa dar el mismo espacio o cobertura al agresor y a la 

persona agredida, sino que se tome una posición de rechazo a la 
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violencia y se promueva desde el periodismo un enfoque de 

derechos humanos. 

Después de los lamentables sucesos del 11 de septiembre en los 

Estados Unidos de Norte América, por ejemplo, era improbable 

pensar que un medio masivo aplicara la “objetividad”, dándole el 

mismo espacio o cobertura al Presidente de su país que al líder de 

Al Qaeda, para que expresaran su punto de vista, por el contrario, 

todos los medios informativos rechazaron estos hechos que 

dejaron más de 2 mil muertes. 

Los distintos tipos de violencia contra la mujer deben ser 

rechazados en forma rotunda y directa por la prensa, que también 

deberá asumir con creces la responsabilidad de vigilar que las 

autoridades impongan a los agresores las sanciones 

correspondientes de acuerdo a la ley. 

Los hechos de violencia contra la mujer no tienen justificación, 

pero como se señalara previamente, si durante la nota periodística 

el agresor “justifica” su acto violento, es en este momento donde 

puede ser aprovechado con fines educativos para dejar en claro 

que lo que busca el agresor es legitimar su violencia. 

Los recurrentes titulares o subtitulares: “preso de celos”, “no 

controló sus instintos” o “en un arranque de ira”, son frases hechas 

que se deben desterrar del vocabulario, para que jamás vuelvan a 

ser utilizados como excusas para violentar a una mujer o para 

defender al agresor ante la opinión pública, ni mucho menos 

durante el proceso judicial. 

Valga el acápite, hay estereotipos de género que también se 

presentan en las noticias y que afectan a los varones víctimas de 

violencia familiar, estigmatizándolos con términos como “cachudo” 

o “saco largo”, los cuales también deben desterrarse. 
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 Plantear enfoques novedosos 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables propone 

abordar la problemática de la violencia contra la mujer desde un 

enfoque de prevención y promoción de estilos de vida en armonía. 

Los recursos periodísticos utilizados por las/los profesionales de la 

comunicación deben contribuir a evidenciar la raíz del problema, 

evitando que se genere en la audiencia el efecto narcotizante por 

la continua aparición de este tipo de noticias. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Como un dato estadístico sobre el número de mujeres maltratadas 

y/o asesinadas, etc. apareciendo como un conocimiento que hay 

que tener pero no comprender, pues no se suele acompañar las 

cifras con una reflexión e interpretación sobre el problema. 

Se debe evitar que las noticias de violencia contra la mujer que 

reportan los medios masivos terminen acostumbrándonos a esta 

dura realidad, perdiendo la capacidad de indignación y de rechazo 

o, peor aún, que nos parezcan cotidianas y terminen 

convirtiéndose en una estadística más. 

La repetición de noticias expresadas de la misma forma y 

estereotipadamente, conllevan al peligro de la pérdida de 

sensibilidad de la población ante un hecho de violencia, así como 

a la percepción errónea de una problemática de personas 

marginales o muy alejadas de su realidad, lo que hace que la 

audiencia no se sienta parte involucrada. 

Cada caso de violencia es una historia diferente que debe ser 

analizada en su real dimensión, debiendo quedar en claro que lo 

primordial son los derechos humanos de las personas, entre los 

cuales está el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, el 

que se debe defender también desde y con los medios de 

comunicación. 
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Precisamente, estos medios con la ascendencia que tienen sobre 

la población están en la capacidad de proponer y/o alentar una 

forma más positiva de relacionarse entre varones y mujeres, 

mediante relaciones democráticas, de respeto y buen trato, 

modificando los patrones culturales hacia la igualdad de género y 

promoción de los derechos humanos. 

Las informaciones sobre casos de violencia contra la mujer deben 

evidenciar la influencia de los patrones culturales y la 

discriminación de las mujeres por causas de género, para 

precisamente desterrarlas y recomendar una adecuada 

masculinidad, en la que los varones jamás justifiquen un hecho de 

violencia hacia la mujer, sino que promuevan el buen trato hacia 

ellas. 

Se recomienda no utilizar la información estadística como frías 

cifras, sino más bien explicarlas y llegar al nivel de análisis que 

aporten a la reflexión, prevención y conocimiento de la 

problemática. 

 Convertir la información en servicio 

La información debe ir acompañada con posibles soluciones y 

promover la participación ciudadana, con el enfoque de periodismo 

social. Los medios de comunicación tienen un rol estratégico en la 

sensibilización de la sociedad para que se asuma a la violencia 

como un problema que atenta contra nuestro sistema de valores. 

Las noticias de violencia contra la mujer se presentan: 

Como una noticia más, sin invitar a la participación de la 

ciudadanía. Con una visión pasiva de su audiencia y sin la 

posibilidad de ejercer un rol protagónico frente a este tipo de 

problemática social. 
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La prensa y la población deben comprender que la problemática 

de la violencia contra la mujer no es un asunto aislado sino una 

situación que afecta a toda la sociedad. Se debe tener en cuenta 

que es un problema de salud pública que involucra gastos para el 

Estado en atenciones de salud, así como también a nivel policial, 

judicial, etc. 

La violencia constituye una de las limitaciones principales para al 

desarrollo de las mujeres. El Banco Mundial, refiere que uno de 

cada cinco días activos que pierden las mujeres por problemas de 

salud se debe a manifestaciones de la violencia doméstica, (BID, 

1997). 

El ejercicio de violencia contra la mujer trae consigo el peligro que 

la niñez y la adolescencia del entorno, continúe reproduciendo los 

patrones de la violencia, los mismos que deben ser cortados para 

iniciar nuevas prácticas basadas en las relaciones armónicas y de 

equidad entre mujeres y hombres. 

El periodismo debe ir más allá de la información, convirtiéndose en 

un periodismo social, que asuma su responsabilidad de apoyar y 

vigilar que se cumplan los procesos orientados a mejorar la 

calidad de vida de la población, los mismos que deben tener en 

cuenta las variables del desarrollo humano. Esta perspectiva 

implica que la noticia no solo se quede en la denuncia de un 

problema, sino que incluya propuestas de solución. 

Significa también que el medio de comunicación sea un espacio 

educativo a través del cual la audiencia acceda a contenidos y 

términos novedosos, que deben ser explicados en el desarrollo de 

las noticias mediante la participación de las y los especialistas o 

con algunos recuadros. Este esfuerzo debe involucrar la 

introducción de nuevas fuentes que proporcionen mayores 

elementos de juicio para la conformación de la opinión de la 
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audiencia, que le permita inclusive seguir investigando por su 

cuenta y obtener información de primera mano. 

La temática de la violencia contra la mujer no es exclusividad de 

una entidad del Estado o de una Organización No Gubernamental 

(ONG). Es sumamente monótono que los diversos medios de 

comunicación acudan a la misma fuente para opinar sobre la 

problemática y aparezca el comentario de la misma persona en 

todas las publicaciones y/o noticieros. 

La violencia contra la mujer es abordada por diversos sectores del 

Estado, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, 

Defensoría del Pueblo, las ONG, entre otras; pero es importante 

destacar que también existen iniciativas comunitarias frente a la 

problemática, lo que significa que la población también asume un 

rol activo que es interesante difundir en los medios de 

comunicación. 

 Formar y/o especializar a las/los periodistas en torno a esta 

problemática 

La magnitud de la problemática así como sus efectos en la vida de 

las personas, demanda la especialización de las/los periodistas en 

temas sociales como la violencia contra la mujer. Banalizar la 

violencia que se ejerce contra las mujeres en la sociedad y el 

Estado, es una de las consecuencias de la falta de seriedad y 

profundidad en la investigación periodística, la violación de los 

derechos humanos requiere de un tratamiento ético y con rigor 

periodístico, por ende, existe la necesidad de tener periodistas con 

la capacidad de profundizar y valorar este tipo de información en 

su contexto integral, asumiendo su rol de informar y de educar. 
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Las noticias de violencia contra la mujer pueden presentarse 

mejor: 

Es importante garantizar que las y los periodistas que cubren las 

noticias sobre violencia familiar y sexual y feminicidio, dispongan 

de una formación que les permita la comprensión integral de la 

problemática, toda vez que cumple un papel fundamental en la 

transmisión de valores y principios, que en lugar de fomentar la 

existencia de estereotipos discriminatorios, ayuden de forma 

efectiva a combatir el fenómeno de la violencia contra las mujeres. 

Las escuelas de periodismo no incluyen la temática de género, 

derechos, ni violencia contra la mujer dentro de su currículo 

académico. Asimismo, no existe una especialización en la práctica 

dentro del ejercicio de la profesión, evidenciando una 

contradicción porque si bien hay una alta difusión de noticias de 

violencia contra la mujer, en los equipos de prensa no hay 

especialistas en la temática como sí existe en otras secciones. 

Esta carencia de especialistas conlleva a que la elaboración de 

notas sea la reproducción, en muchos casos, del parte policial o 

contenga un ligero “volteo” de la información en la que se 

retransmiten justificaciones del hecho de violencia. En estos 

casos, quien cubre la noticia debe tener la capacidad de detectar 

si una información es atentatoria contra los derechos de las 

mujeres. 

Urge la necesidad de la especialización en la temática de la 

violencia contra la mujer, de parte de las/los periodistas, quienes 

tras una preparación sobre el tema, estarán en la capacidad de 

rebatir los conceptos o ideas de las diversas personas 

entrevistadas, inclusive tomando una posición cuando se 

contradigan opiniones de especialistas de diversas corrientes; de 

esta manera dejará de ser solo un reproductor de información y se 

convertirá en un/a líder de la comunicación. 
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Asimismo, el/la periodista con conocimiento de la problemática de 

la violencia contra la mujer, podrá vigilar de forma más eficaz que 

las entidades del Estado cumplan con su labor de acuerdo a lo 

señalado por la ley, y evaluar las acciones o propuestas que en 

torno a esta temática realizan las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

Mientras más profesionales del periodismo se especialicen o 

capaciten sobre el tema, la información presentada en los medios 

de comunicación será más completa y más interesante para el 

público, estando también en la capacidad de convertirse en 

impulsores de nuevas políticas o propuestas de ley orientadas a 

mejorar la situación de la mujer; con este aporte, los medios de 

comunicación masivos pueden cumplir con sus grandes objetivos 

que son educar a la población, apoyar en la formación cultural e 

impulsar decididamente el desarrollo del país. 

 

2.2.3.  EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

2.2.3.1. Educación ciudadana: Definiciones 

“La educación ciudadana consiste en transmitir los conocimientos y 

enseñar a actuar a la población de un modo racional y solidario de 

conformidad con la naturaleza humana”.39 

 

También se entiende por “educación ciudadana a la formación que 

se imparte a los ciudadanos para ampliar su voluntad democrática y 

su conciencia crítica, diferenciadora”.40 

 

Los paradigmas pedagógicos clásicos (relación maestro discípulo, 

triángulo didáctico, obediencia-disciplinaria pedagógico, etc.) ya no 
                                                             

39 SANTOS, Miltón. Técnica, Espacio, Tiempo... Pág. 22 
40 Ibídem. Pág. 23 
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bastan para aprender la realidad social desde la perspectiva de una 

ciencia de la educación. Al surgir nuevas formas de realidad social 

ha cambiado la sociedad y, por ende, los individuos. Y si no se 

quiere incurrir en un idealismo estéril hay que incluir en el análisis 

de la realidad los nuevos aspectos del cambio social cultural. 

 

De otro lado, la información transmite la validez mundial de la 

violencia, frente a ella nada vale una vida humana, lo que sobresale 

es que alguien pierde la postura erecta, la vertical y termina en la 

horizontal; aquí interviene la educación, que debe destacar lo 

trascendente y proponer medidas correctivas. Lo que carece de 

validez se queda en el ámbito de la indiferencia, lo que debe tener 

validez ante la violencia es la vida humana; pero esto no concuerda 

ni con el monopolio de la violencia estatal ni con el postulado 

democrático de libertad, igualdad y fraternidad. 

 

Traspasar el umbral representativo, abandonar los estereotipos e 

investigar la vida cotidiana, equivaldría, pues, a llamar a las cosas 

por su nombre, denominar pose a los que es una pose y ayudar a 

los seres humanos a que se expresen en libertad y en la verdad; a 

lo que indudablemente contribuye la educación ciudadana.41 

 

2.2.3.2. Educación y medios de comunicación 

Las sociedades industriales avanzadas han entrado en un nuevo 

periodo histórico cuyos rasgos más destacables, entre otros, son la 

globalización de la economía, la revolución de la tecnología de la 

información-comunicación y un profundo cambio cultural en los 

valores y formas de vida occidentales. 

 

En este proceso los medios de comunicación social o mass media 

(prensa, radio, televisión, internet,…) han jugado y juegan un papel 
                                                             

41SANTOS, Miltón. Óp. Cit. Pág. 25 
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destacado y relevante. Gran parte de lo que son los estilos de vida, 

valores, modas y costumbres, actitudes y opiniones ante los 

acontecimientos de la realidad han sido configurados, o por lo 

menos diseminados a través de los medios de comunicación. 

 

Sin ellos no podría explicarse el incremento irrefrenable del 

consumo de bienes y productos comerciales por parte de grandes 

masas de población, la teatralización de la actividad pública, la 

imitación de patrones de vida y consumo norteamericano. 

Probablemente sea los mismos también resulta difícil comprender el 

aumento de las posturas antibelicistas (generadas, entre otras 

causas, por contemplar en los informativos las imágenes de horror 

humano causados por la guerra), la sensibilidad y preocupación por 

los problemas ecológicos, la toma de conciencia feminista, la 

solidaridad con el tercer mundo, etc. en definitiva valores post 

materiales propios de sociedades industriales avanzadas o de la 

información.42 

 

A continuación se abordan los rasgos más destacables de los 

efectos que tienen los medios de comunicación de masas sobre la 

educación de los ciudadanos. 

 

2.2.3.2.1. Los efectos sociales y culturales de los medios de 

comunicación y sus implicaciones educativas  

 

Tradicionalmente los mass media han sido caracterizados como 

recursos o medios transmisores de información. Ciertamente lo son, 

pero para comprender su poderosa capacidad de influencia cultural, 

ideológica y educativa es necesario analizarlos como tecnologías de 

la comunicación que afectan a la organización social y al modo de 

vida característico de las sociedades industriales avanzadas. La 
                                                             

42 AREA MOREIRA, Manuel. Tecnología Docente Educativa. Pág. 1 
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cantidad de tiempo que se invierte en la interacción con los medios 

de comunicación: oír la radio, leer periódicos o revistas, ver la 

televisión, jugar con videojuegos, chatear, etc. representa cada vez 

más un importante porcentaje de la vida cotidiana. 

 

 Entre los principales efectos socioculturales que tienen los medios 

de comunicación de masas en la sociedad, están: 

 

 La saturación informativa 

A través de los distintos medios de comunicación  de masas se 

recibe tal cantidad de información como nunca ha ocurrido en 

ningún periodo histórico anterior. Información constante y 

permanente sobre deportes, política, local, nacional, conflictos 

sociales y laborales, ciencia y tecnología, el ocio, moda, 

costumbres, sobre productos de consumo, etc. Los jóvenes 

disponen de tanta información diaria que su saturación provoca 

consecuencias como las siguientes: 

 

- La indiferencia ante el sufrimiento de los demás (el impacto 

emocional de la noticia e imágenes de una tragedia, un accidente, 

una guerra, un atentado, el hambre, etc. se ha reducido debido a 

la presentación reiterada de las mismas). 

- La incomprensión o la incapacidad de explicar cualquier 

acontecimiento debido a la presentación fragmentada de los 

hechos en los medios - las noticias diarias son flashes informativos 

desconectados entre sí y comunicados sin establecer sus 

interrelaciones con acontecimientos del pasado. 

- La percepción de la vida, la existencia es efímera, cambiante, 

relativa. Un acontecimiento es noticia durante un día, dos a lo 

sumo, una semana, pero siempre llega otro de mayor actualidad 

que provoca el olvido de lo acontecido anteriormente. 
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De todo esto se deriva un reto fundamental para la educación 

escolar: ayudar a integrar las noticias fragmentadas y desconexas 

de los media en un discurso coherente, globalizador que explique 

y justifique los acontecimientos de la realidad, que ayude a 

discernir aquellos acontecimientos triviales o secundarios de los 

relevantes socialmente.  

 

 La homogeneidad de las pautas de conducta cultural 

Cada vez en mayor medida los jóvenes, debido a la influencia de los 

medios de comunicación, tienden a la homogenización o 

universalización de las pautas y patrones de conducta cultural 

independientemente de las variantes geográficas, históricas y 

sociales de las comunidades a las que pertenecen. 

 

 La mercantilización de la cultura 

La cultura ha sido calificada, convertida en un producto o mercancía 

de consumo que se vende y se compra. Es necesario tener claro 

que los medios de comunicación son ante todo una industria (con 

propietarios, trabajadores, intermediarios, consumidores) de la 

cultura. Su peso económico en el conjunto de la economía global 

está en constante y acelerado crecimiento en el último cuarto de 

siglo. La publicidad en televisión (bien como anuncio o como 

publicidad indirecta en medio de programas televisivos) aparece 

ante jóvenes, niños y la población en general, como un gran 

escaparate atractivo estéticamente y, a través, del mismo se 

convierten en parte del entramado mercantil de esta industria del 

consumo. Es más que evidente que la educación para el consumo 

es una experiencia y responsabilidad para la educación y en este 

contexto el análisis de la publicidad en los distintos medios de 

comunicación debe ocupar un lugar propietario. 
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 El predominio del lenguaje audiovisual en las 

comunicaciones de masas 

Los medios de comunicación dan a conocer sus mensajes, 

mediante códigos, formas y sistemas de símbolos que cada oyente 

o espectador debe decodificar para entender la información 

ofrecida. 

 

El grado de dominio de las formas de expresión propias de cada 

medio (el lenguaje verbal en los medios impresos, los códigos 

sonoros en la música, el lenguaje audiovisual en el cine, televisión, 

etc.) por parte de cada sujeto es un factor que afecta decisivamente 

al grado de comprensión de los mensajes, así como a la capacidad  

de “deconstrucción” y “reconstrucción” de los mismos por la 

audiencia. Conocer y comprender las formas expresivas de cada 

medios, el estar alfabetizados en lenguajes diversos (verbal, 

audiovisual, gestual, sonoro) es una condición necesaria para ser un 

consumidor consciente y activo de los productos culturales de los 

media, pero es condición imprescindible para ser un emisor o 

productor de mensajes mediáticos. 

 

 Los medios de comunicación son los escenarios de la 

confrontación política e ideológica 

Los medios de comunicación no son reproductores fieles o reflejo 

objetivo de la realidad; por el contrario son una representación de la 

misma elaborada por otros seres humanos. Los productores de los 

mensajes, los dueños de los medios de comunicación son sujetos 

con poder, con capacidad de decisión para seleccionar qué parte o 

segmento de la realidad será difundido por los media, así como el 

enfoque o tratamiento a través del cual será presentado ese 

acontecimiento. Dicho de otro modo, la imagen o representación 

que de la realidad política, económica, internacional, local o 

nacional, obtienen la mayoría de los ciudadanos es aquella que los 
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responsables de los medios poseen y quieren comunicar. Por lo que 

el poder de influencia, de penetración ideológica, de sutileza en la 

manipulación de las conciencias, los valores, en los gustos y en las 

actitudes por parte de los mass media sobre la ciudadanía es 

inconmensurable. 

 

Ciertas empresas mediáticas controlan gran parte de las 

informaciones transmitidas por los media, muy pocos deciden lo que 

verán, leerán y oirán la gran mayoría de ciudadanos, configurando 

una opinión pública a favor o en contra de cualquier acontecimiento, 

hecho o personaje. El peligro está en que ciertos mass media 

monopolicen la información y opinión de la sociedad pudiendo llegar 

a sustituir la voluntad política del ejercicio democrático de la 

ciudadanía. Por consiguiente, la clasificación de los intereses 

ideológicos, empresariales, políticos, culturales y/o económicos de 

los mensajes y productos ofrecidos por los medios de comunicación 

debe ser  una meta educativa, en cuanto que este conocimiento es 

necesario para la formación del ejercicio democrático de los 

ciudadanos.43 

 

2.2.3.2.2. Aspectos educativos de los medios de 

comunicación 

 

Los estudiosos de la comunicación han resaltado siempre el 

aspecto educativo de los medios de comunicación. Los diferentes 

teorías que han abordado estos estudios han atribuido una función 

formativa a la prensa, la radio, el cine, la televisión, etc. entendida 

como interacción humana, la comunicación es el procesos y el 

resultado de la relación, medida por el intercambio de información, 

conocimientos y sentimientos, entre individuos, grupos y 

organizaciones sociales, instituciones, etc. 
                                                             

43 AREA MOREIRA, Manuel, Óp. Cit. Págs. 2 – 4. 
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Por otro lado, se trata del proceso de comprensión entre individuos 

y grupos sociales, proceso que se desenvuelve con el objetivo de 

facilitar la actividad social y transformadora del ser humano. A 

través de esta actividad contribuye a la creación, estabilización y 

modificación de las relaciones y condiciones sociales. El objetivo 

final de la comunicación es la comprensión de los seres humanos 

para la cooperación en el conocimiento, empleo y/o modificación 

de la naturaleza, a fin de garantizar su existencia y su desarrollo 

físico y espiritual.44 

 

“Toda comunicación se basa en la correspondencia de estructuras 

cognitivas, pues para comprender un mensaje no solo hace falta 

estar familiarizado con los significados convencionales de los 

símbolos empleados para expresar dicho mensaje, sino también 

conocer, es decir, tener en la mente una representación ideal del 

mundo al cual se aplican”. 45 

De ahí se desprende que el conocimiento debe ser comunicable, 

es decir, público y útil, capaz de traducirse en acción satisfactoria; 

de ahí que el término conocimiento debería reservarse 

exclusivamente para las informaciones que son comunicables. 

 

Así estos medios se han convertido en una institución del saber. 

Las instituciones que se legitimaron históricamente como lugares 

reconocidos de formación pierden su rango, se relativizan. En la 

sociedad de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) lo predominante es la visibilidad mediática y la 

presentación frente a la argumentación y la reflexión. El 

conocimiento entra a formar parte de la acelerada circulación que 

caracteriza la revolución electrónica. 46 

                                                             

44 ROMANO, Vicente. Introducción al Periodismo.  Pág. 212 
45 Ídem. 
46 Ídem. 
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Entre los aspectos educativos de los medios de comunicación 

están: 

 La educación de los medios de comunicación no solo consiste 

en trasmitir lo conocimiento acumulados, sino también en enseñar 

a actuar de un modo racional y solidario, de conformidad con la 

naturaleza humana. A qué interesa, sin embargo, el tipo de 

conocimiento y valores que transmiten los medios, así como sus 

consecuencias para la educación ciudadana. 

 Uno de los rasgos distintivos de la producción actual de 

información es que se efectúa también a través de los 

denominados medios de masas. Lo que en realidad, significa 

producción masiva, esto es, elaborada con criterios a los de 

cualquier otra industria: simplificación, reducción, uniformidad, 

generalización y comercialización. 

 Por un lado los seres humanos se ven inundados por un flujo 

de imágenes ante e que sucumben si, por miedo a no poder 

participar luego en las conversaciones, no tienen valor para 

apagar el televisor. Mientras que, por otro lado, la sociedad 

moderna con sus complejas estructuras políticas y tecnológicas, 

exige de sus funcionarios y autores, grados cada vez mayores de 

abstracción. 

 

 No solo se atribuye a los medios de comunicación la tarea de 

informar, de difundir, los conocimientos; también se les 

responsabiliza de la formación de los ciudadanos, de ampliar su 

voluntad democrática y su conciencia crítica, diferenciadora. El 

cumplimiento de este noble cometido se puede inferir de los 

contenidos. 

 

 La pedagogía de los medios, el entrenamiento activo y pasivo, 

son las premisas para que el ciudadano autónomo pueda 

componerse  él mismo, su programa y también para la calidad siga 
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teniendo adeptos en el futuro. Pero, por el momento, los medios 

no pueden cumplir esa tarea educativa, puesto que están 

demasiado integrados en el sistema político y económico y, por 

consiguiente, el objetivo de elevar el nivel educativo de los 

ciudadanos está subordinado a los intereses políticos y 

económicos. 

 

 Frente a la comunicación reversible, dialógica, entre maestro y 

discípulo, los medios de comunicación no permiten el diálogo 

verificador del conocimiento.47 

 

 

2.2.3.2.3. La educación en valores y los medios de 

comunicación 

Evidentemente los centros educativos no son los únicos ámbitos 

en los que se produce la formación en valores. 

 

Los familiares, las amistades y la sociedad en general inciden de 

forma poderosa en la socialización de las personas. En este 

sentido, juegan un papel muy destacado en la transmisión de 

valores los medios de comunicación, según se detalla a 

continuación: 

 

 La autonomía moral 

Es la capacidad de las personas para pensar por sí mismas, para 

mantener sus propios criterios ante las presiones externas y para 

atender a sus necesidades, sin tener que establecer dependencias 

psicológicas y sociales. 

Desde el punto de vista educativo, la autonomía moral se 

encuentra extremadamente relacionada con el aprendizaje de 

determinados procedimientos, habilidades sociales y actitudes 

                                                             

47 SANTOS, Milton.  Óp. Cit. Pág. 20 - 23 
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básicas: autocontrol, cuidado autónomo de sí mismo, la 

elaboración de juicios propios, toma de decisiones, asertividad, 

capacidad de actuar basándose en las propias fuerzas, etc. 

Contribuyen a la formación de este valor aquellas situaciones 

escolares en las que el alumnado tiene la oportunidad de 

reflexionar de forma sosegada sobre las consecuencias de sus 

propias conductas-asambleas, debates, coloquios-y de emitir 

juicios propios sobre asuntos, con trasfondo moral, que le afectan 

directa e indirectamente: conflictos, dilemas morales, etc. 

Los medios de comunicación pueden fomentar esta capacidad. 

Específicamente hay que tomar como referencia los espacios 

informativos de los distintos medios, como se hace con la prensa, 

para originar el intercambio de puntos de vista acerca de un 

determinado acontecimiento. Deben seleccionarse ante todo 

noticias y acontecimientos que favorezcan diversidad de opiniones 

y posturas, la confrontación de ideas y el debate. 

 

 La solidaridad 

Consiste en hacer causa común con otras personas, participando 

con ellas en la resolución de problemas, conflictos o anhelos. 

Supone cierto grado descentramiento y de pérdida del 

egocentrismo, ya fue en ocasiones, el sentimiento de solidaridad 

puede referirse a grupos o causas que no son cercanas-pueblos 

de otros continentes, generaciones futuras o,  incluso a veces, 

pueden entrar en contradicción con los intereses personales más 

inmediatos. 

El desarrollo de sentimientos de solidaridad se propicia desde la 

primera infancia, mediante el  fomento de conductas pro sociales y 

de la empatía. En el centro educativo la solidaridad puede 

promoverse mediante la organización de actividades de 

sensibilización ante diversas situaciones. 
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Los medios de comunicación pueden contribuir a la formación de 

la solidaridad, a través de la presentación de situaciones o 

testimonios directos que representan actos solidarios. 

 

 La tolerancia 

Una persona tolerante es aquella que considera que las ideas, 

creencias, opciones y estilos de vida son tan respetables como los 

propios. La tolerancia es un valor estrechamente relacionado con 

los de la libertad, pluralidad, coexistencia de ideas y respeto mutuo 

y se sustenta en la flexibilidad y la firmeza. 

 

Los medios de comunicación pueden promover la tolerancia, 

demostrando respeto hacia todas las ideas, creencias y opciones 

de vida. 

 

 La educación para la paz 

La educación para la paz y la no violencia parte del 

reconocimiento de que, en la actualidad, vivimos en una sociedad 

compleja en la que el conflicto está siempre presente, siendo la 

violencia una de las posibles respuestas. La capacidad de resolver 

conflictos de forma no violenta es un cometido clave de la 

educación para la vida social, a la cual pueden contribuir los 

medios de comunicación, si no se centran en las consecuencias 

inmediatas de los conflictos-número de muertos ejército triunfador, 

etc. sin profundizar en consecuencias a mediano y largo plazo y, 

en muchos casos, sin tener en cuenta las raíces históricas y 

socioeconómicas de los conflictos. 

 

 La educación para la igualdad 

La educación para la igualdad propugna el rechazo a las 

discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado 
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grupo social, sexo, nacionalidad, creencia, etc. y el 

establecimiento de relaciones sociales más justas y equitativas. 

 

Desde el punto de vista educativo, la igualdad supera el ámbito de 

la mera igualdad formal o ante la ley.  El conocimiento de los 

derechos propios y ajenos, el ejercicio de responsabilidades y la 

superación de algunos tópicos sociales-sexismo, racismo, etc. – 

son algunos de los contenidos básicos de la educación para la 

igualdad. 

Quizás la publicidad sea el aspecto de los medios de 

comunicación en el que se reflejan con mayor intensidad una 

imagen sesgada y discriminatoria de la sociedad. El sexismo en la 

publicidad de juguetes, el destacar las virtudes de determinados 

grupos sociales y raciales, los típicos sobre la belleza, la salud, el 

consumismo hacia el que incitan, etc. hacen de la publicidad un 

objeto de análisis imprescindibles en la educación en sus 

valores.48 

 

2.2.3.3. Educación en el Periodismo social e intercultural 

En la formación de periodistas se propone la incorporación de un 

planteamiento docente que privilegie las dimensiones sociales e 

interculturales. El objetivo es enseñar a narrar los hechos de 

relevancia social de un modo atento a  la diversidad, a través de la 

indagación, la búsqueda de nuevos temas, la elección de titulares, 

las historias de vida, los reportajes hiper textuales y comparativo 

que contribuyen a fortalecer la comunicación periodística desde un 

punto de vista intercultural. 

 

Abordar la educación intercultural se nutre de los valores humanos 

de igualdad, respecto, tolerancia, pluralismo, cooperación y 

                                                             

48  JIMÉNEZ, Juan Ramón. Citado por GONZALEZ LUCINI, F. Educación en Valores y 
Diseño Curricular. Pág. 15 - 26 
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corresponsabilidad social: reconocimiento de los derechos 

personales, del reconocimiento positivo de las diversas culturas y 

lenguas, de atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin 

etiquetar ni definir a nadie en virtud de estas; en la no segregación 

en grupos, en la lucha activa contra toda manifestación de racismo o 

discriminación y en un intento de superación de los prejuicios y 

estereotipos. 

 

2.2.3.3.1 Importancia del periodismo social e intercultural 

El periodismo intercultural apunta a una dimensión ética que 

conjuga la honestidad y el compromiso social y se traduce en  

evitar la discriminación u la potenciación de estereotipos, en 

relación a las variables socioculturales: 

 Género-sexo 

 Edad 

 Clase social 

 Discapacidad 

 Orientación sexual 

 Apariencia física 

 Religión 

 Enfermedad 

 Etnia 

 Origen 

 

La importancia de la educación en un periodismo social e 

intercultural radica en: 

 Sus  tres ejes que son: la representación informativa de los 

diferentes, las herramientas profesionales y el valor social de la 

información. 

 Familiarizar con los detectores de ruidos interculturales o  

instituciones dedicadas a la denuncia de informaciones 

distorsionadas. 
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 Realizar ejercicios contrastivos sobre la representación de 

acontecimientos vinculados con la diversidad cultural. 

 Tiene el potencial de alertar a la comunidad de los problemas 

antes de que sucedan.49 

 

2.2.3.3.2. Carencias que se dan en la información sobre 

educación con perspectivas de género: 

 La escasa presencia-ausencia de las mujeres en las imágenes 

que acompañan a las noticias sobre educación. 

 El menguado protagonismo de las mujeres en los titulares de 

los diferentes textos informativos (prensa, radio, televisión, etc.). 

 El enfoque de género en el contenido de la información 

protagonismo/ausencia de los contenidos referidos a problemas 

educativos con enfoque de género y sesgos machistas en el 

abordaje de los contenidos. 

 El uso del lenguaje verbal y audiovisual que acompaña a los 

contenidos sobre educación. 

 La agenda de la información: la ausencia/escasez de temas 

educativos abordados desde una perspectiva de género y la 

necesidad de explicar la importancia de poner en agenda temas 

educativos desde dicha perspectiva. 

 La manipulación de algunas informaciones sobre educación y 

la falta de mediación periodística para realizar un adecuado 

enfoque de género sobre las temáticas educativas. 

 La limitada cobertura de la información y el escaso rigor 

informativo. 

 El sensacionalismo en el abordaje de determinadas noticias. 

 La recreación de los estereotipos sexistas en el tratamiento de 

la información.50 

 
                                                             

49 ACEVEDO, A. Hacia un periodismo con perspectiva de género. Págs. 6 - 8 
50 ACEVEDO, A. Óp. Cit. Págs. 10 – 12. 
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2.2.4. PERFIL DE LOS DIARIOS 

 

2.2.4.1. Diario Correo 

Periódico de tiraje nacional con  52 años en el mercado. Vende más 

de 228,000 ejemplares alcanzando 866,600 lectores, de lunes a 

domingo. Tiene  17 ediciones a nivel nacional, entre ellas Arequipa, 

lo que permite brindar información precisa de cada región.  Su costo 

es de 0.50 céntimos a nivel nacional. 

Correo es considerado el diario judicial en las provincias de Puno, 

Tacna, Chimbote, Ica, Huancayo, Pasco, Huánuco y Huancavelica. 

 

Perfil demográfico de lectores: Hombres y mujeres que buscan un 

diario independiente, a un precio razonable, con información precisa 

acerca de política y economía de la región. 

 

 Género:  

Hombres:  54% 

Mujeres:  46% 

 

 Edad:  

12 a 25: 18% 

26 a 49:  44% 

50 a Más:  38% 

 

 NSE:  

A / B:   36% 

C     :        44% 

D / E:   20% 

 

 

2.2.4.2. Diario Trome 

Periódico de tiraje nacional. Trome es el periódico de habla hispana 

más vendido del mundo. Dirigido  al nuevo grupo de consumidores 

progresistas. Es un diario popular dirigido a toda la familia. La 
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versión on-line del diario Trome cuenta con las últimas noticias 

sobre espectáculos, policiales, deportes, familia y actualidad. 

 

Las secciones Principales del diario son: Actualidad, Fiesta, 

Deportes, Familia y Promociones. 

 

Perfil demográfico de lectores:  

 

 Género:  

Hombre:  62% 

Mujer:  38% 

 

 Edad: 

12  a 17:  14% 

26 a  25:  30% 

26  a  37:  37% 

50  a  49: 13% 

50  a  74:  6% 

 

 NSE: 

A/B:   41% 

C:   43% 

D/E:   16% 

 

 

2.3. GLOSARIO 

 

 Abuso sexual: Toda actividad sexual que sucede entre dos personas 

sin que medie el consentimiento de alguna de ellas. Se puede 

manifestar entre  adultos, de un adulto a un menor o, incluso, entre 

menores —modalidad menos frecuente. 
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 Cegado por los celos: La frase hace referencia a la violencia de 

género ejercida hacía las mujeres por razón de los celos. 

 Ciclo de la violencia: La violencia es un proceso que se da en forma 

cíclica. Se reconocen tres fases: 

Fase de acumulación de tensiones: se producen una serie de 

incidentes cada vez más intensos y hostiles. Se caracteriza por las 

agresiones verbales y control excesivo. 

Fase de episodio agudo: las tensiones que se venían acumulando 

estallan en situaciones que pueden variar en gravedad, desde 

empujones hasta homicidio o suicidio. 

Fase de la “luna de miel”: se produce el arrepentimiento del golpeador, 

y comienza un periodo de seducción y la promesa de que nunca más 

volverá a ocurrir. Si no se corta el ciclo, se vuelve a la primera fase. 

 Crimen pasional: Frase que se atribuye al  asesinato ocurrido 

teniendo como justificación el supuesto sufrimiento emocional 

ocasionado por la víctima al atacante. 

 Discriminación: Situación en la que una persona o grupo es tratada 

de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por 

pertenecer a una categoría social considerada distinta; debe 

distinguirse de la discriminación positiva (que supone diferenciación y 

reconocimiento). Entre esas categorías se encuentran el género, la 

raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad 

y la discapacidad. Existe una amplia legislación contra la discriminación 

en materia de    igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y 

bienes y servicios. 

 Duración de la violencia: Tiempo transcurrido desde el inicio de las 

situaciones de violencia vividas con la pareja o esposo. Corresponde a 

la percepción de la mujer entrevistada y se expresa en años. 

 Equidad de género: La equidad de género se refiere a la justicia en 

el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades 

respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir tratamientos 

iguales o diferentes aunque considerados equivalentes en términos de 
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derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. En el contexto del 

trabajo de desarrollo, una meta de equidad de género suele incluir 

medidas diseñadas para compensar las desventajas históricas y 

sociales de las mujeres. 

 Feminicidio: El asesinato de mujeres por razones asociadas con su 

género. El feminicidio es la forma más extrema de la violencia basada 

en la desigualdad de género, entendida ésta como la violencia ejercida 

por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, 

dominación o control. Incluye los asesinatos producidos por la violencia 

intrafamiliar y la violencia sexual. El feminicidio puede tomar dos 

formas: feminicidio íntimo o feminicidio no íntimo. 

 Frecuencia de la violencia: Regularidad con la que se presentaron 

las situaciones de violencia en la pareja durante los últimos 12 meses. 

Ésta corresponde a la percepción de la mujer entrevistada y se mide en 

términos cualitativos: una vez, pocas veces y muchas veces (ENDIREH 

2003). 

 Lenguaje sexista: Todas aquellas expresiones del lenguaje y la 

comunicación humana que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, o 

incluso, las humillan y estereotipan. El Lenguaje es una expresión del 

Pensamiento, y por tanto cada persona habla y se expresa como 

piensa. Si se expresa de una manera machista y sexista es porque 

piensa así, ya sea porque expresamente opina de esa manera, ya sea 

porque ha interiorizado el estilo de vida androcentrista y patriarcal (que 

tiene al hombre como eje del universo), o ya sea porque no se ha 

parado a reflexionar que los cambios van por delante de los 

diccionarios, que también son sexistas.   

 Machismo: Conjunto de actitudes y comportamientos que atribuyen 

superioridad al hombre y que rebajan la dignidad de las mujeres por 

razón de sexo y sin ninguna otra justificación. 

 Poder: 1. Capacidad de decidir sobre la propia vida, que trasciende la 

persona, afecta a otras personas y se manifiesta en los sujetos y los 

espacios sociales como afirmación, satisfacción de necesidades y 
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consecución de objetivos. 2. Capacidad para tomar decisiones de 

carácter colectivo dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Sexismo: Es la discriminación que se hace de alguno de los dos 

sexos invalidando los capacidades y actitudes del otro.  

 Suplicio: Sufrimiento físico intenso o lesión grave que se inflige a una 

persona como castigo, sufrimiento o dolor físico o moral de gran 

intensidad, persona o cosa que ocasiona molestias o sufrimientos, 

porque es muy pesada o engorrosa. 

 Víctima: Mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo 

de violencia. 

 Violación o acceso carnal violento: Es la acción de someter 

violentamente a una persona (frecuentemente mujeres, niñas y niños) 

para penetrarlas en forma vaginal, anal u oral con el pene, con otras 

partes del cuerpo o con otros objetos. En muchos casos genera 

embarazos no deseados, infecciones, enfermedades de transmisión 

sexual y marcas imborrables en los cuerpos y la psiquis de las 

víctimas.  

 Violencia en el espacio doméstico: Se entiende por violencia en el 

espacio doméstico las relaciones violentas que se suscitan al interior de 

la familia producto de las relaciones desiguales y jerárquicas que se 

establecen al interior de la misma, es la manifestación de situaciones 

discriminatorias por las cuales algunos integrantes de la familia son 

sometidos a maltrato físico o psicológico, subordinados o dominados 

por otros miembros de la familia o por otras personas que habitan el 

espacio doméstico. Es una manifestación clara de las relaciones 

desiguales de poder entre los géneros.  Puede manifestarse a través de 

golpes e incidentes graves, como también de insultos, manejo 

económico, amenazas, chantajes, control de las actividades, abuso 

sexual, aislamiento de familiares y amistades, prohibición a trabajar 

fuera de la casa, abandono afectivo, humillaciones, o no respetar las 

opiniones. La violencia intrafamiliar es ejercida principalmente sobre 

mujeres, niñas y niños y las personas adultas mayores 
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 Violencia de género: Acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tiene o puede tener como resultado un daño o 

padecimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las 

amenazas de estos actos, la coacción y la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La 

violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres. Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones 

Unidas. 

 Violencia contra la mujer: Todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga —o pueda tener— como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para ella, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 

la privada. La violencia contra la mujer se relaciona también con 

patrones de género que abarcan estructuras patriarcales y sitúan a las 

mujeres en una posición subordinada respecto de los hombres. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. TÉCNICAS 

 La hemerografía o análisis estructural del contenido, para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de los contenidos 

sobre feminicidios de los diarios Correo y Trome. 

 La Encuesta, a los lectores de dichos diarios en el distrito de 

Arequipa. 

 

3.1.2. INSTRUMENTOS 

 Para la hemerografía se utilizó como instrumentos la Hoja de 

Codificación.  

 Para la Encuesta se usó el Cuestionario Estructurado con preguntas 

cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. 

 

Validación de los instrumentos 

Los instrumentos se validaron mediante: 

 Validez de contenido: Los instrumentos contienen los principales 

aspectos de los temas de investigación. Tratamiento de la información 
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sobre feminicidio y educación ciudadana sobre equidad de género, 

habiéndose recurrido para la validación a dos expertos en las 

materias. 

 Validez de constructo: Existe relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico. 

 Prueba Piloto: Se validó el instrumento del Cuestionario, mediante 

una prueba piloto realizada a veinte unidades de estudio. 

 

Criterios de Inclusión 

 En el caso de la hemerografía se verificó que la información 

analizada corresponda a temas de feminicidios, en el periodo fijado 

para la investigación, del 16 de mayo al 15 de julio de 2014. 

 En el caso de la encuesta se constató lo siguiente: 

- Que los encuestados sean lectores de los diarios Correo y 

Trome. 

- Que sean residentes del distrito Arequipa. 

- Que sean mayores de edad. 

 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

3.2.1. ÁMBITO DE LOCALIZACIÓN 

3.2.1.1. Ubicación especial  

La investigación se realizó: 

 Las encuestas en el distrito Arequipa, de la ciudad de Arequipa. 

 

3.2.1.2. Ubicación temporal 

 La investigación se realizó en el periodo comprendido entre los 

meses de mayo a diciembre del año 2014. 

 La hemerografía se realizó a los diarios Correo y Trome 

publicados entre el 16 de mayo al 15 de julio del año 2014. 

 La encuesta se aplicó entre el 20 y 30 de octubre del año 2014. 
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3.2.2. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.2.2.1. Población 

 Diario Correo y Trome publicados entre el 16 de mayo al 15 de 

julio del año 2014. 

 

DIARIO PERÍODO CANTIDAD 

Correo Del 16 de mayo al 15 de julio 60 

Trome: Del 16 de mayo al 15 de julio 60 

 TOTAL 120 

 

 Población del distrito Arequipa que asciende a 90,000 

ciudadanos, según datos proporcionados por el INEI. 

 

3.2.2.2. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra en el caso de la población del 

distrito Arequipa, se utilizó la siguiente fórmula estadística de Arkin y 

Colton, en base a los siguientes parámetros estadísticos: 

Grado de confianza: 95% 

Error muestral:  +/- 5% 

 

Fórmula 

n = Nx400  = 90,000x400 = 36000,000 = 398 

      N+399    90,000+399       90399  

n = muestra 

N = población 

 

La muestra está constituida por 398 unidades de estudio: 

pobladores del distrito de Arequipa, lectores de los diarios Correo y 

Trome. 
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Técnica de muestreo 

Para realizar la encuesta se utilizó un muestreo no probabilístico por 

cuota desproporcionada, en el que no todas las unidades de estudio 

tienen la probabilidad de ser elegidas en el momento de la 

aplicación del instrumento. Este tipo de muestreo consiste en dividir 

la muestra entre los segmentos que involucra la población, en forma 

desproporcionada, al ser complicado hacerlo en forma proporcional, 

a la población de cada segmento: Diario Correo y Trome. Es así que 

al desconocer en forma oficial el número de lectores de los diarios 

objeto de estudio, se dividió la muestra entre el número de diarios: 

200 pobladores lectores de cada uno, ubicándose a las unidades de 

estudio en los lugares más concurridos del distrito: Plaza de Armas, 

lugares aledaños, centros de abastos, entidades públicas y 

privadas, previa verificación de los criterios de inclusión, hasta 

completar la muestra. 

 

3.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

3.3.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 

 Recopilación de los diarios objeto de estudio: Correo y Trome, 

durante el periodo establecido, del 16 de mayo al 15 de julio del año 

2014. 

 Capacitación al personal instrumentador. 

 Preparación de la modalidad de abordamiento de las unidades de 

estudio, previa verificación de los criterios de inclusión: residentes, en 

el distrito de Arequipa, mayor de edad, lector de los diarios objeto de 

estudio; se ubicarán a los pobladores en los lugares más concurridos 

del distrito: Plaza de Armas, alrededores del distrito, supermercados, 

establecimientos públicos y privados. 

 Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 
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3.2.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del informe final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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I. RESULTADOS DE LA HEMEROGRAFÍA REALIZADA A LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

TABLA N° 1 

COBERTURA DE LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS DE LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO 2014 

Alternativa  f %  

Diario Correo.  25 32.05 

Diario Trome.  53 67.95 

Total  78 100.00 

   Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO N° 1 

COBERTURA DE LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS DE LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO 2014 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del cuadro se aprecia que, según los resultados hemerográficos, el diario 

Trome es que el mayor cobertura brinda a las noticias sobre feminicidio 

teniendo un porcentaje del 67.95% mientras que el diario Correo presente el 

32.5% restante.  

Se deduce de estos resultados que el diario Trome ubica este tipo de 

información en su sección de Actualidad por lo que privilegia el impacto, la 

cotidianidad y la frecuencia de los casos de feminicidio para el consumo de 

sus lectores, teniendo en cuenta además que tiene mayor cobertura de las 

noticias en el país dada su cobertura nacional, mientras que Correo tiene 

una edición regional que cubre la zona sur del país.  
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TABLA N° 2 

ESPACIO REDACCIONAL EN CM2 DE LA INFORMACIÓN SOBRE 

FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y TROME  

       

Alternativa  

Diario Correo  Diario Trome  Total  

f %  f %  f %  

Títulos. 1646 25.73 1322 13.50 2968 18.34 

Texto. 2379 37.20 4496 45.92 6875 42.47 

Ilustraciones. 2371 37.07 3973 40.58 6344 39.19 

Total  6396 100.00 9791 100.00 16187 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO N° 2 

ESPACIO REDACCIONAL EN CM2 DE LA INFORMACIÓN SOBRE 

FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y EL TROME  

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

Diario Correo. Diario El Trome.

25.73

13.50

37.20

45.92

37.07

40.58

Títulos. Texto. Ilustraciones.



96 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Mediante el presente cuadro se puede observar que en el balance total tanto 

el diario Trome como Correo le brindan mayor espacio redaccional al texto 

(42.47%) y la imagen que acompaña la noticia (39.19%) frente al título 

(18.34%) de la misma.  

 

De estos resultados, se interpreta que la importancia de la información que 

se brinda está casi equiparada con la imagen que acompaña el texto dado 

que es la primera llamada de atención al lector por el impacto que puede 

causar. Por otro lado, sobre el título, si bien es mayor el porcentaje parcial 

del espacio brindado en diario Correo (25.73%) frente al del diario Trome 

(13.50%), se aprecia que su importancia radica en la precisión del hecho 

noticioso  que  da idea en pocas palabras de lo que se trata la nota.  
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TABLA N° 3 

TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PUBLICADOS POR LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME  

Alternativa  

Diario Correo  Diario  Trome  Total  

f %  f %  f %  

Violencia familiar física 
o psicológica.  0 0.00 10 18.87 10 12.82 

Violencia sexual.  2 8.00 0 0.00 2 2.56 

Feminicidio u 
Homicidio.  23 92.00 43 81.13 66 84.62 

Total  25 100.00 53 100.00 78 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO N° 3 

TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PUBLICADOS POR LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el cuadro se aprecia que de los tipos de violencia contra la mujer 

reportados en los diarios Correo y Trome, el feminicidio es el que mayor 

noticia genera con un 84.62%, seguido de  violencia familiar, física o 

psicológica (12.82%) y violencia sexual (2.56%). 

Estos resultados llevan a interpretar que para los diarios mencionados, los 

diferentes tipos de violencia no tienen la misma relevancia noticiosa dado 

que aunque estos hechos de violencia de género son comunes, se prioriza 

los relacionados al feminicidio, obviando así una realidad crítica de la 

violencia de género que es progresiva.  
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TABLA N° 4 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO EN LAS 

INFORMACIONES SOBRE FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y 

TROME  

Alternativa  

Diario Correo  Diario Trome  Total  

f %  f %  f %  

Claridad  13 52.00 24 45.28 37 47.44 

Sencillez  4 16.00 6 11.32 10 12.82 

Precisión  3 12.00 8 15.09 11 14.10 

Brevedad  5 20.00 15 28.30 20 25.64 

Verbos en acción  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  25 100.00 53 100.00 78 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO N° 4 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO EN LAS 

INFORMACIONES SOBRE FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y 

TROME  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Mediante este cuadro se puede inferir que las características del lenguaje 

periodístico que identifican a las noticias sobre feminicidio son de mayor a 

menor: claridad (47.44%), brevedad (25.64%), precisión (14.10%), sencillez 

(12.82%) de acuerdo al resultado total de la hemerografía. Sin embargo, 

esas características son de mayor identificación en diario Correo que de 

diario Trome.  

Asimismo se puede apreciar que ambos medios de comunicación cumplen 

con el papel de informar de manera que los lectores comprendan sin mayor 

dificultad de lo que se escribe, pero también que dadas las características 

del lenguaje que utilizan es difícil que los periodistas puedan profundizar en 

el grado de análisis.  
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TABLA N° 5 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS EN LA INFORMACIÓN SOBRE 

FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y TROME  

Alternativa  

Diario Correo  Diario Trome  Total  

f %  f %  f %  

Nota informativa. 24 96.00 46 86.79 70 89.74 

Reportaje.  1 4.00 6 11.32 7 8.97 

Crónica.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Entrevista.  0 0.00 1 1.89 1 1.28 

Editorial.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Artículo de opinión.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Columna.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Fotorretrato. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Infografía. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Caricaturas. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Total  25 100.00 53 100.00 78 100.00 

       Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 5 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS EN LA INFORMACIÓN SOBRE 

FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y TROME  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo al cuadro sobre los géneros periodísticos más utilizados en la 

información periodística se aprecia que la nota informativa es de manera 

abrumadora la más elegida por los medios para dar a conocer este tipo de 

noticias con un 89.74%, seguida muy de lejos por el reportaje con 8.97% y 

finalmente la entrevista con 1.28%. 

 

Sobre el porcentaje parcial comparativo entre los diarios Correo y Trome 

también se observa que el primero utiliza la nota informativa casi en su 

totalidad de casos con 96% mientras que Trome lo hace con un 86.79%.  

 

De la misma manera se puede inferir que dadas las características de 

ambos géneros periodísticos, ambos diarios no profundizan en la 

información sobre el feminicidio dado que su principal enfoque es dar a 

conocer los casos de coyuntura por sobre el análisis y profundización de los 

casos.  
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TABLA N° 6 
 

PAUTAS PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER CUMPLIDAS POR LOS DIARIOS CORREO Y 

TROME  

Alternativa  

Diario Correo  Diario El Trome  Total  

f %  f %  f %  
Valorar la información en su real 
dimensión. 6 24.00 24 45.28 30 38.46 

Seguimiento de casos.  8 32.00 13 24.53 21 26.92 

Contextualizar la noticia.  1 4.00 3 5.66 4 5.13 

Brindar información útil.  5 20.00 4 7.55 9 11.54 

Acudir a expertos.  0 0.00 1 1.89 1 1.28 

Identificar al agresor y no 
justificarlo.  1 4.00 2 3.77 3 3.85 

Respetar a la víctima.  2 8.00 3 5.66 5 6.41 

Plantear  enfoques novedosos.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Proteger la identidad de la 
víctima.  2 8.00 0 0.00 2 2.56 

Convertir la información en 
servicio.  0 0.00 3 5.66 3 3.85 

Difundir casos que hayan 
superado la violencia.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  25 100.00 53 100.00 78 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO N° 6 

PAUTAS PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER CUMPLIDAS POR LOS DIARIOS CORREO Y 

TROME  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del cuadro sobre las pautas para el tratamiento informativo de la violencia 

contra la mujer cumplidas por los diarios Correo y Trome se observa que 

“valorar la información en su real dimensión” tienen un 38.46%, luego 

“seguimiento de casos” por un 26.92%, en tercer lugar “brindar la 

información útil” con 11.54%, seguido por otros en menor porcentaje.  

 

Es así que se infiere que tanto diario Correo como Trome buscan cumplir 

con las pautas relacionadas a la forma en la que se presentan estos hechos 

noticiosos, sin embargo las pautas relativas al fondo del tema no son 

tomadas en cuenta tales como: respetar a la víctima (6.41%), contextualizar 

la noticia (5.13%),  identificar al agresor y convertir la información en servicio 

(3.85%), proteger la identidad de la víctima (2.56%), acudir a expertos 

(1.28%), difundir casos que hayan superado la violencia y plantear enfoques 

novedosos (0%)  
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TABLA N° 7 

PRINCIPIOS DE LA NOTICIA QUE CUMPLE LA INFORMACIÓN SOBRE 

FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y TROME  

Alternativa  

Diario Correo  Diario Trome  Total  

f %  f %  f %  

Actualidad del hecho.  7 28.00 20 37.74 27 34.62 

Proximidad del lugar.  2 8.00 0 0.00 2 2.56 

Prominencia del hecho.  5 20.00 10 18.87 15 19.23 

Relevancia al 
protagonista.  1 4.00 11 20.75 12 15.38 

Interés humano.  6 24.00 3 5.66 9 11.54 

Conflicto.  1 4.00 4 7.55 5 6.41 

Rareza, hecho insólito.  1 4.00 3 5.66 4 5.13 

Suspenso.  2 8.00 2 3.77 4 5.13 
Total  25 100.00 53 100.00 78 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO N° 7 

PRINCIPIOS DE LA NOTICIA QUE CUMPLE LA INFORMACIÓN SOBRE 

FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y TROME  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre el cuadro relativo a los principios de la noticia que cumple la 

información sobre feminicidios en los diarios Correo y Trome se observa que 

el más importante es la actualidad del hecho con 34.62%, prominencia del 

hecho con 19.23%, relevancia al protagonista con 15.38%, interés humano 

con 11.54%, seguidos ya en menor porcentaje por: conflicto, rareza o hecho 

insólito, suspenso y proximidad del lugar.  

Ya en el análisis parcial se puede destacar que las mayores diferencias 

entre ambos diarios se encuentran en: la relevancia al protagonista que en el 

caso del diario Trome es de 20.75%, mientras que en el mismo rubro, Correo 

es de 4%. La otra gran diferencia es en el principio de Interés humano que 

tiene mayor relevancia para Correo con 24% en la lectura parcial y 5.66% 

para el Trome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES 

DEL DISTRITO AREQUIPA, LECTORES DE LOS DIARIOS CORREO 

Y TROME 
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TABLA N° 08 

LEE LA  INFORMACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Alternativas 

Correo Trome Total 

f % f % f % 

Si 199 50.00 193 48.49 392 98.49 

No 0 0.00 6 1.51 6 1.51 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 08 

LEEN LA  INFORMACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Del total de encuestados el 98.49% de los pobladores del distrito de 

Arequipa respondieron que “Sí” consultados sobre si leen en los diarios 

estudiados información sobre la violencia contra las mujeres, frente a solo el 

1.51% que respondió con un “No”.  

En los resultados parciales se aprecia que los lectores de Correo con  50%  

y en Trome con 48.49%, refieren que “Sí” leen información sobre violencia 

contra las mujeres, demostrando que la mayoría de encuestados ha tenido 

conocimiento del tema a través de la información publicada.  

Los datos obtenidos reflejan que si existe una fuerte presencia de 

información en los diarios estudiados sobre el tema de violencia contra las 

mujeres, lo cual refleja un problema real existente en nuestra sociedad.  
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TABLA  N° 09 

TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER QUE INFORMAN CON MÁS 

FRECUENCIA LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Alternativas  

Correo Trome Total 

f % f % f % 

Violencia familiar:  

Física o psicológica. 64 16.08 76 19.10 140 35.18 

Violencia sexual  70 17.59 68 17.09 138 34.67 

Feminicidio u  

homicidio 65 16.33 55 13.82 120 30.15 

Otro 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 09 

TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER QUE INFORMAN CON MÁS 

FRECUENCIA LOS DIARIOS CORREO Y TROME 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados generales obtenidos sobre el tipo de violencia que se informa 

con más frecuencia  en los diarios estudiados es bastante paritario: 

“Violencia familiar: Física o psicológica.” con un 35.18%, le sigue “Violencia 

sexual” con un 34.67% y “Feminicidio u homicidio” con 30.15%, lo que 

denota que encontrar información sobre estos tipos de violencia es bastante 

común para el lector.  

 

En los encuestados del diario Correo la opción con mayor porcentaje es 

“Violencia sexual”, con 17.59%. En Trome, “Violencia familiar: Física o 

psicológica”, con 19.10%. y el menor porcentaje fue “Feminicidio u 

homicidio” con 13.82%. 

 

La información  procesada da cuenta a través de las respuestas obtenidas 

que la violencia familiar  y sexual además del feminicidio tienen una 

presencia paritaria,  en cuanto a la frecuencia con que aparece esta 

información en los diarios estudiados,  
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TABLA  N° 10 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO EMPLEADO EN 

LOS DIARIOS CORREO Y TROME PARA INFORMAR SOBRE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Alternativas 

Correo Trome Total  

f % f % f % 

Claridad 14 3.52 28 7.04 42 10.55 

Sencillez 30 7.54 30 7.54 60 15.08 

Precisión 40 10.05 33 8.29 73 18.34 

Brevedad 59 14.82 50 12.56 109 27.39 

Verbos de acción  43 10.80 48 12.06 91 22.86 

Otra 11 2.76 10 2.51 21 5.28 

Ninguna 2 0.50 0 0.00 2 0.50 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 10 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO EMPLEADO EN 

LOS DIARIOS CORREO Y TROME PARA INFORMAR SOBRE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La característica del lenguaje periodístico que es mayormente empleada 

para informar sobre la violencia contra las mujeres, es la “Brevedad”  con 

27.39%, seguido por “Verbos de acción”, con 22.86%. Por otro lado, la 

menos  empleada es la “Claridad” con 10.55%, según la percepción del total 

de los encuestados.  

En los resultados parciales de cada diario se mantiene la tendencia de los 

porcentajes: “Brevedad” y  “Verbos de acción” en Correo con 14.82% y 

10.05%, respectivamente, y en Trome con una pequeña diferencia entre una 

y otra con 12.56% y 12.06% cada una.  

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que el lenguaje periodístico 

utilizado en el tema de violencia contra las mujeres es de carácter breve, es 

decir  se usan frases cortas para explicar la noticia y también se hace uso de 

verbos de acción,  para lograr  una mejor comprensión del mensaje  y  atraer 

más la atención del público.   
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TABLA  N° 11 

CARACTERÍSTICAS QUE TIENE LA INFORMACIÓN SOBRE 
FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN EN LOS DIARIOS CORREO Y TROME  

Alternativas  

Correo Trome Total  

f % f % f % 

Actualidad del hecho 43 10.80 41 10.30 84 21.11 

Proximidad del lugar donde 

ocurrió el hecho 14 3.52 18 4.52 32 8.04 

Importancia del hecho 32 8.04 30 7.54 62 15.58 

Importancia de los 

protagonistas 9 2.26 2 0.50 11 2.76 

Interés humano 54 13.57 51 12.81 105 26.38 

Conflicto que genera el hecho 41 10.30 55 13.82 96 24.12 

Rareza, hecho  insólito 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Suspenso 4 1.01 2 0.50 6 1.51 

Otra 2 0.50 0 0.00 2 0.50 

Ninguna 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 11 

CARACTERÍSTICAS QUE TIENE LA INFORMACIÓN SOBRE 
FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN EN LOS DIARIOS CORREO Y TROME  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados generales  indican que  el “Interés Humano” con un 26.38% y 

el “conflicto que genera el hecho” con un 24.12%, son las características de  

la información sobre feminicidios con mayor porcentaje, en contraste con el 

1.51% de “Suspenso” y “Otra” con 0.50%.  

En cuanto a los resultados parciales se puede apreciar que esas 

características para los encuestados de Correo son: “interés humano” 

13.57%, seguido  de cerca con “actualidad del hecho” 10.80% y “conflicto 

que genera el hecho“10.30%; y en menor porcentaje  “importancia de los 

protagonistas” y “suspenso” con 0.50 % respectivamente.   Por el lado de 

Trome, “conflicto que genera el hecho” con 13.82%, “Interés humano” con 

12.81% y 1.01%  “Suspenso”. 

Los resultados hacen notar que el interés humano sobre este tema es la 

principal característica, ya que como seres humanos somos capaces de 

sentir empatía por lo que sucede con nuestros congéneres, por ese motivo 

es que el tema de feminicidio genera debate en la sociedad y que busca una 

solución a esta  gran problemática presente en la actualidad. 
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TABLA  N° 12 

LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME CONTRIBUYEN A LA EDUCACIÓN 

CIUDADANA DE EQUIDAD DE GÉNERO: 

Alternativas  

Correo  Trome Total  

f % f % f % 

Sí 153 38.44 139 34.92 292 73.37 

No  46 11.56 60 15.08 106 26.63 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 12 

LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME CONTRIBUYEN A LA EDUCACIÓN 

CIUDADANA DE EQUIDAD DE GÉNERO: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la totalidad de encuestados,  73.37% respondieron que “Sí” sobre si la 

información que se publica en los diarios contribuye  a educación ciudadana 

de género y  26.63% considera que  “No”.  

Los lectores de Correo, con 38.44%, y de Trome, con 34.92%, respondieron 

que la información sobre feminicidios que publica el diario “Sí” contribuyen a 

la educación ciudadana de equidad de género y el 11.56% de lectores del 

diario Correo y el 15.08 % del diario Trome marcaron que “No” contribuye a 

la educación ciudadana. 

Los resultados obtenidos dan cuenta de que la información publicada en 

torno a la problemática del feminicidio se percibe como una acción capaz de 

educar en la equidad de género, ya que al hacerla visible, indagar sobre el 

tema, denunciar  su existencia  hace un llamado de atención no solo a los 

lectores, sino también a las autoridades para que se pueda  actuar frente a 

ello.  

  



118 
 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

CORREO TROME

14.57

22.86

10.55

8.04

6.03
4.774.77

2.76

5.03

3.52

1.01
0.00

8.04 8.04

0.00 0.00

Indiferencia ante el sufrimiento de los demás Incomprensión por dividir/ fragmentar las noticias

La percepción de la vida efímera y peligrosa Igualdad en la conducta cultural

Mercantilización de la cultura Otro

Ninguno No sabe

TABLA  N° 13 

EFECTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
FEMINICIDIOS  QUE PUBLICAN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Alternativas  

Correo Trome Total  

f % f % f % 

Indiferencia ante el sufrimiento 

de los demás 58 14.57 91 22.86 149 37.44 

Incomprensión por dividir / 

fragmentar las noticias 42 10.55 32 8.04 74 18.59 

La percepción de la vida efímera 

y peligrosa  24 6.03 19 4.77 43 10.80 

Igualdad en la conducta cultural  19 4.77 11 2.76 30 7.54 

Mercantilización de la cultura 20 5.03 14 3.52 34 8.54 

Otro 4 1.01 0 0.00 4 1.01 

Ninguno 32 8.04 32 8.04 64 16.08 

No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 13  

EFECTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
FEMINICIDIOS  QUE PUBLICAN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

 

  



119 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede observar que los efectos sociales y culturales de la información 

que publican los diarios Correo y Trome sobre feminicidios según los 

encuestados, son: “Indiferencia ante el sufrimiento de los demás” con 

37.44%, seguido por  “Incomprensión por dividir/ fragmentar las noticias” 

18.59% y con menor porcentaje  “Igualdad en la conducta cultural” que 

obtuvo 7.54%. 

En cuanto a los resultados parciales se puede apreciar que los encuestados 

respondieron: “Indiferencia ante el sufrimiento de los demás”  en Correo con 

14.57% y Trome con 22.86%. Con el menor porcentaje se encuentra 

“Igualdad en la conducta cultural” con 4.77% y 2.76% respectivamente. Y 

“Ninguno”  con el 0 %  en ambos diarios.   

Se deduce que debido a la continua información sobre el tema de feminicidio 

se provoca una saturación que causa que las personas lo tomen de una 

manera hasta "natural" y que de una manera u otra se hagan indiferentes a 

esta problemática. De otro lado dicha información se presenta  separada, 

inconexa; ello causa una incapacidad de relacionar una noticia con otra para 

comprender las reales causas y dimensiones de este mal que aqueja a la 

sociedad. 
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TABLA  N° 14 

CONSECUENCIAS EDUCATIVAS DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 14 

CONSECUENCIAS EDUCATIVAS DE LA INFORMACIÓN SOBRE 
FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

 

  

Alternativas  

Correo Trome Total  

f % f % f % 

La información no solo transmite 
conocimiento, sino también enseña 
actuar de modo racional y solidario.  60 15.08 67 16.83 127 31.91 

La información enseña a separar lo 
bueno de lo malo 45 11.31 52 13.07 97 24.37 

La información tiene la 
responsabilidad de formar ciudadanos 
con conciencia crítica, diferenciadora 60 15.08 65 16.33 125 31.41 

La información no cumple la tarea 
educativa por estar subordinada a 
intereses políticos 14 3.52 8 2.01 22 5.53 

Otra 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ninguna 20 5.03 7 1.76 27 6.78 

No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a las consecuencias educativas de la información sobre 

feminicidios que se publican en los diarios Correo y Trome, los resultados 

generales refieren que dicha información  “no solo transmite conocimiento, 

sino también enseña actuar de modo racional y solidario” con 31.91%,  “tiene 

la responsabilidad de formar ciudadanos con conciencia crítica, 

diferenciadora” obtiene 31.41% y el menor resultado con 5.53% “no cumple 

la tarea educativa por estar subordinada a intereses políticos”. Las opciones 

“Otra” y “Ninguna” obtuvieron “0 %”. 

En los resultados parciales, se observa que la tendencia es la misma: “no 

solo transmite conocimiento, sino también enseña actuar de modo racional y 

solidario” en Correo recibió un porcentaje de 15.08% y en Trome 16.83%. El 

menor porcentaje lo alcanzó “no cumple la tarea educativa por estar 

subordinada a intereses políticos”  con 3.52% y 2.01%, respectivamente.  

Los encuestados han considerado  que la información brindada por esos 

medios debe enseñar la solidaridad,  el ser racional y formar en las personas 

conciencia crítica; en tanto que una de las principales funciones de los 

medios de comunicación es  la de educar a la población. 
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TABLA  N° 15 

LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME TIENEN EFECTOS POSITIVOS  EN SU 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Alternativas  

Correo  Trome Total  

f % f % f % 

Si  149 37.44 166 41.71 315 79.15 

No  50 12.56 33 8.29 83 20.85 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 15 

LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN LOS 

DIARIOS CORREO Y TROME TIENEN EFECTOS POSITIVOS  EN SU 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que la información sobre feminicidios  tiene efectos positivos en 

su educación en valores, los resultados generales son: 79.15% respondieron 

que “Sí” y solo el 20.85% que “No”. 

Los resultados parciales demuestran que hay una diferencia entre los que 

respondieron que “Sí”  en Correo con 37.44% y en Trome con 41.71%. Mas 

se acercan los resultados en “No”, 8.29% para Trome y 12.56% para Correo.  

La percepción obtenida de los encuestados es que sí existen efectos 

positivos a raíz de la publicación sobre el feminicidio, lo cual es importante 

pues es necesario que se tome en cuenta este problema que aqueja a la 

sociedad y esto sea utilizado para la formación ciudadana en valores 

importantes como es  el respeto a la vida,  
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TABLA  N° 16 

EFECTOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS QUE 

PUBLICAN LOS DIARIOS CORREO Y TROME EN LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Alternativas  

Correo Trome Total  

f % f % f % 

Autocontrol, cuidado de sí 

mismo  19 4.77 36 9.05 55 13.82 

La solidaridad: causa 

común con otras personas  67 16.83 45 11.31 112 28.14 

La tolerancia: respeto de 

ideas, creencias, opciones  46 11.56 43 10.80 89 22.36 

Educación para la paz 7 1.76 0 0.00 7 1.76 

Educación para la 

igualdad  36 9.05 58 14.57 94 23.62 

Otro 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ninguno 24 6.03 17 4.27 41 10.30 

No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 16 
EFECTOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS QUE 

PUBLICAN LOS DIARIOS CORREO Y TROME EN LA EDUCACIÓN EN 
VALORES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que el 28.14% de lectores de los diarios Correo y Trome  

considera  que “La solidaridad: causa común con otras personas”,  es el 

principal efecto de la información sobre feminicidios en la educación en 

valores. Le sigue “La educación para la igualdad” con el 23.62%”. 

Consideran también que en menor medida “la educación para la paz” con 

1.76% Otro resultado que resalta es que el 10.30% de encuestados 

respondió que el efecto es “Ninguno”. 

De manera parcial, los resultados son: en Correo, “la solidaridad” con 

16.83%, seguido por “la tolerancia” con 11.56% y con menor porcentaje “el 

autocontrol” con 4.77%. y “Educación para la paz” obtuvo un 1.76%. Por el 

lado del Trome “la tolerancia” obtiene el mayor porcentaje con 14.57%, le 

sigue “la solidaridad” 11.31% y la alternativa “Ninguno” con 4.27%.  

El poner  al alcance de la población información sobre la problemática del 

feminicidio, genera en el lector reacciones, respuestas y lo que se quiere es 

que se influya positivamente en la educación en valores de la sociedad, es 

así que se da importancia  a promover tolerancia, solidaridad, el cuidado de 

uno mismo. Otro aspecto importante es  que se  haga necesario educar para 

la paz y la igualdad, lo que en el futuro  podrá prevenir  estos hechos.   
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TABLA N° 17 

EXISTENCIA DE CARENCIAS EN LA INFORMACIÓN SOBRE 
FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Alternativas  

Correo Trome Total  

f % f % f % 

Si 191 47.99 185 46.48 376 94.47 

No 5 1.26 8 2.01 13 3.27 

No sabe 3 0.75 6 1.51 9 2.26 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 17 

EXISTENCIA DE CARENCIAS EN LA INFORMACIÓN SOBRE 
FEMINICIDIOS QUE PUBLICAN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En términos generales, los resultados denotan que existen carencias en la 

información sobre feminicidios, debido a que la alternativa “Sí” obtuvo 

94.47%, contrastando con los resultados de  “No” 3.27% y “No sabe” en 

2.26%. 

Los resultados para los encuestados de “Trome” y “Correo”  por separado, 

para la alternativa “Sí” son 46.48% y 47.99% respectivamente, y para “No” 

son 2.02% y 1.26%.  

Al encontrarnos aún en una sociedad altamente machista y desigual, es 

recurrente ver ese comportamiento reflejado en distintos aspectos de la vida 

cotidiana, y cómo no también en lo que es el tratamiento de la información. 

Aún hoy existen medios que no le prestan el debido interés a este tema, y 

que no preparan a sus periodistas en la elaboración y tratamiento de una 

noticia que hable de feminicidio o violencia contra la mujer, y allí es que se 

puede encontrar  prejuicios, falta de sensibilidad, desconocimiento de las 

causas, entre otras, lo cual no ayuda a una real  concientización sobre esta 

afección, lo que no ayuda  para que la sociedad pueda tomar cartas en el 

asunto.   
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TABLA  N° 18 

CONSECUENCIAS  DE LAS CARENCIAS QUE SE DAN EN LA 

INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS 

Alternativas  

Correo Trome Total  

f % f % f % 

Escasa presencia de las mujeres 

en las imágenes que acompañan a 

las noticias sobre educación  0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Poco protagonismo de las mujeres 

en los titulares informativos sobre la 

educación   18 4.52 17 4.27 35 8.79 

Ausencia de contenidos referidos a 

problemas educativos con enfoque 

de género 30 7.54 33 8.29 63 15.83 

Escasez de temas educativos con 

perspectivas de género en la 

agenda informativa  23 5.78 18 4.52 41 10.30 

Manipulación de algunas 

informaciones sobre educación con 

enfoque de género  45 11.31 40 10.05 85 21.36 

Limitada cobertura de información 

educativa 19 4.77 33 8.29 52 13.07 

Sensacionalismo en el abordaje de 

la información  33 8.29 27 6.78 60 15.08 

Estereotipo sexistas  en la 

información  20 5.03 16 4.02 36 9.05 

Otra 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Ninguna 7 1.76 11 2.76 18 4.52 

No sabe 4 1.01 4 1.01 8 2.01 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 18 

CONSECUENCIAS  DE LAS CARENCIAS QUE SE DAN EN LA 

INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que la mayor carencia de la información sobre feminicidio es la 

“Manipulación de algunas informaciones sobre educación con enfoque de 

género”  que obtuvo un 21.36%, seguido por “Ausencia de contenidos 

referidos a problemas educativos con enfoque de género” con 15.83% y 

“Sensacionalismo en el abordaje de la información” con 15.08%.  Del otro 

extremo, el menor porcentaje  se da en “Poco protagonismo de las mujeres 

en los titulares informativos sobre la educación”  8.79%, “Ninguna” 4.52% y 

“No sabe” 2.01%.  

Los resultados parciales arrojan en el caso de “Trome” la siguiente 

información: la mayor consecuencia  es “Manipulación de algunas 

informaciones sobre educación con enfoque de género” con 10.05%, le 

sigue muy de cerca la alternativa “Limitada cobertura de información 

educativa” con 8.29% y los menores resultados son “Poco protagonismo de 

las mujeres en los titulares informativos sobre la educación” con 4.27%, 

“Ninguna” 2.76% y “No Sabe” 1.101%.  Por el lado de Correo: “Manipulación 

de algunas informaciones sobre educación con enfoque de género” obtuvo 

11.31%, “Sensacionalismo...” 8.29%;   y “Poco protagonismo” 4.52%.  

Se habló anteriormente de que existen carencias en el tratamiento del 

feminicidio como noticia, pues bien, se puede notar que ello trae 

consecuencias importantes, que por ejemplo se pueda manipular 

información basados en un enfoque de género o que sea el sensacionalismo  

del hecho el que sea protagonista y no así el real problema.   
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0.25 0.00
2.51

3.77

21.86

27.14

20.10
18.09

5.28

1.01

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

TABLA  N° 19 

ACUERDO/DESACUERDO CON “LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIO QUE 

PUBLICA EL DIARIO  TIENE EFECTOS POSITIVOS, SOCIALES Y 

CULTURALES EN LA EDUCACIÓN, EN VALORES Y EN LA EDUCACIÓN CON 

PERSPECTIVAS DE GÉNERO” 

Alternativas  

Correo Trome Total  

f % f % f % 

Totalmente de 

acuerdo  1 0.25 0 0.00 1 0.25 

De acuerdo 10 2.51 15 3.77 25 6.28 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo  87 21.86 108 27.14 195 48.99 

En desacuerdo 80 20.10 72 18.09 152 38.19 

Totalmente en 

desacuerdo 21 5.28 4 1.01 25 6.28 

Total  199 50.00 199 50.00 398 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 19 

ACUERDO/DESACUERDO CON “LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIO QUE 

PUBLICA EL DIARIO  TIENE EFECTOS POSITIVOS, SOCIALES Y 

CULTURALES EN LA EDUCACIÓN, EN VALORES Y EN LA EDUCACIÓN CON 

PERSPECTIVAS DE GÉNERO” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA 

Se observa en los resultados generales que los encuestados en su mayoría 

señalaron estar  “Ni de acuerdo ni descuerdo” en un 48.99% y “En 

desacuerdo”, con 38.19%.  Con 6.28%  cada una, las alternativas “De 

acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”.  

Los resultados parciales son: del lado de Correo “Ni de acuerdo ni 

descuerdo”  con 21.86% y Totalmente  de acuerdo” con 0.25%.  En Trome, 

de igual manera “Ni de acuerdo ni descuerdo” con 27.14% y “Totalmente en 

desacuerdo” con 1.01%  

 

A pesar de que  se informa sobre el feminicidio, de manera adecuada o no, 

en la población encuestada se  puede notar que no son capaces de afirmar 

su acuerdo o desacuerdo  en cuanto a los efectos positivos que tiene la 

publicación de esta información, ya que si existen aún para  ellos es 

imperceptible o no es visible en gran cantidad.  
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III. RESULTADOS DE PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO 
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TABLA Nº 20 

RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

LOS EFECTOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA INFORMACIÓN 

SOBRE FEMINICIDIOS EN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Diarios Ítems Nº 2 
Tipos de 

violencia contra 
la mujer 

Ítems Nº 6 
Efectos sociales y culturales 

In
d

if
e

re
n

c
ia

 a
n

te
 e

l 

s
u

fr
im

ie
n

to
 d

e
 l
o

s
 d

e
m

á
s
 

In
c
o

m
p

re
n
s
ió

n
 p

o
r 

d
iv

id
ir
/ 
fr

a
g

m
e

n
ta

r 
la

s
 

n
o

ti
c
ia

s
 

L
a

 p
e

rc
e

p
c
ió

n
 d

e
 l
a

 v
id

a
 

e
fí
m

e
ra

 y
 p

e
lig

ro
s
a
 

Ig
u

a
ld

a
d

 e
n

 l
a

 c
o

n
d

u
c
ta

 

c
u

lt
u

ra
l 

M
e

rc
a
n

ti
liz

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

 
c
u

lt
u

ra
 

O
tr

o
 

N
in

g
u
n

o
 

T
o

ta
l 

Diario 
Correo 

Violencia 
familiar: física 
o psicológica 

F 58 6 0 0 0 0 0 64 

% 29,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 

Violencia 
sexual 

F 0 36 24 10 0 0 0 70 

% 0,0 18,1 12,1 5,0 0,0 0,0 0,0 35,2 

Feminicidio u 
homicidio 

F 0 0 0 9 20 4 32 65 

% 0,0 0,0 0,0 4,5 10,1 2,0 16,1 32,7 

Total 
F 58 42 24 19 20 4 32 199 

% 29,1 21,1 12,1 9,5 10,1 2,0 16,1 100,0 

Diario 
Trome 

Violencia 
familiar: física 
o psicológica 

F 76 0 0 0 0 0 0 76 

% 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 38,2 

Violencia 
sexual 

F 15 32 19 2 0 0 0 68 

% 7,5 16,1 9,5 1,0 0,0 0 0,0 34,2 

Feminicidio u 
homicidio 

F 0 0 0 9 14 0 32 55 

% 0,0 0,0 0,0 4,5 7,0 0 16,1 27,6 

Total 
F 91 32 19 11 14 0 32 199 

% 45,7 16,1 9,5 5,5 7,0 0 16,1 100,0 

Diario Correo    : X2
t= 21,0261 gl=12 X2

C= 339,420 p= 0,00<0.05 

Diario Trome: X2
t= 18,3070 gl=10 X2

C= 317,827 p= 0,00<0.05 

 

 

 



135 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =339,420, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 21,0261 a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =12, por lo que se deduce que la relación entre los tipos de violencia 

contra la mujer y los efectos sociales y culturales de la información sobre 

feminicidios en el diario Correo,  es estadísticamente significativa. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =317,827, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 18,3070, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =10, por lo que se deduce que la relación entre los tipos de violencia 

contra la mujer y los efectos sociales y culturales de la información sobre 

feminicidios en el diario Trome,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 21 

RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

PERIODÍSTICO Y LAS CONSECUENCIAS EDUCATIVAS DE LA 

INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS EN LOS DIARIOS CORREO Y 

TROME 

Diarios Ítems Nº 3 

Características 
del lenguaje 
periodístico 

Ítems Nº 7 
Consecuencias educativas de la información sobre 

feminicidios 
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Diario 
Correo 

Claridad 
F 14 0 0 0 0 14 

% 7,0 0,0 0,0 0,0 0 7,0 

Sencillez 
F 30 0 0 0 0 30 

% 15,1 0,0 0,0 0,0 0 15,1 

Precisión 
F 16 24 0 0 0 40 

% 8,0 12,1 0,0 0,0 0 20,1 

Brevedad 
F 0 21 38 0 0 59 

% 0 10,6 19,1 0,0 0 29,6 

Verbos de 
acción 

F 0 0 22 14 7 43 

% 0,0 0,0 11,1 7,0 3,5 21,6 

Otra 
F 0 0 0 0 11 11 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 

Ninguna 
F 0 0 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Total 
F 60 45 60 14 20 199 

% 30,2 22,6 30,2 7,0 10,1 100 

Diario 
Trome 

Claridad 
F 28 0 0 0 0 28 

% 14,1 0,0 0,0 0,0 0 14,1 

Sencillez 
F 30 0 0 0 0 30 

% 15,1 0,0 0,0 0,0 0 15,1 

Precisión 
F 9 24 0 0 0 33 

% 4,5 12,1 0,0 0,0 0 16,6 

Brevedad 
F 0 28 22 0 0 50 

% 0,0 14,1 11,1 0 0 25,1 

Verbos de 
acción 

F 0 0 43 5 0 48 

% 0,0 0,0 21,6 2,5 0 24,1 

Otra 
F 0 0 0 3 7 10 

% 0,0 0,0 0,0 1,5 3,5 5,0 

Total 
F 67 52 65 8 7 199 

% 33,7 26,1 32,7 4,0 3,5 100 

Diario Correo: X2
t= 36,4150 gl=24 X2

C= 388,879 p= 0,00<0.05 

Diario Trome: X2
t= 31,4104 gl=20 X2

C= 429,574 p= 0,00<0.05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =388,879, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 36,4150, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =24, por lo que se deduce que la relación entre las características 

del lenguaje periodístico y las consecuencias educativas de la información 

sobre feminicidios en el diario Correo,  es estadísticamente significativa. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =429,574, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 31,4104, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =20, por lo que se deduce que la relación entre las características 

del lenguaje periodístico y las consecuencias educativas de la información 

sobre feminicidios en el diario Trome,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 22 

RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE LA NOTICIA Y LOS EFECTOS 
DE LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS EN LA EDUCACIÓN EN 

VALORES EN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Diarios Ítems Nº 4 
Principios de la noticia 

Ítems N° 8 
Efectos de la información  sobre 

feminicidios en la educación en valores 

Total 

SI NO 

D
IA

R
IO

 C
O

R
R

E
O

 

Actualidad del hecho 
F 43 0 43 

% 21,6 0,0 21,6 

Proximidad del lugar 
donde ocurrió el hecho 

F 14 0 14 

% 7,0 0,0 7,0 

Importancia del hecho 
F 32 0 32 

% 16,1 0,0 16,1 

Importancia de los 
protagonistas 

F 9 0 9 

% 4,5 0,0 4,5 

Interés humano 
F 51 3 54 

% 25,6 1,5 27,1 

Conflicto que genera el 
hecho 

F 0 41 41 

% 0,0 20,6 20,6 

Suspenso 
F 0 4 4 

% 0,0 2,0 2,0 

Otra 
F 0 2 2 

% 0,0 1,0 1,0 

Total 
F 149 50 199 

% 74,9 25,1 100,0 

D
IA

R
IO

 T
R

O
M

E
 

Actualidad del hecho 
F 41 0 41 

% 20,6 0,0 20,6 

Proximidad del lugar 
donde ocurrió el hecho 

F 18 0 18 

% 9,0 0,0 9,0 

Importancia del hecho 
F 30 0 30 

% 15,1 0,0 15,1 

Importancia de los 
protagonistas 

F 2 0 2 

% 1,0 0,0 1,0 

Interés humano 
F 51 0 51 

% 25,6 0,0 25,6 

Conflicto que genera el 
hecho 

F 24 31 55 

% 12,1 15,6 27,6 

Suspenso 
F 0 2 2 

% 0,0 1,0 1,0 

Total 
F 166 33 199 

% 83,4 16,6 100,0 

Diario Correo    : X2
t= 14,067 gl=7 X2

C= 183,939 p= 0,00<0.05 

Diario Trome: X2
t= 12,592 gl=6 X2

C= 101,210 p= 0,00<0.05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =183,939, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 14,067, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =7, por lo que se deduce que la relación entre los principios de la 

noticia y los efectos de la información sobre feminicidios en la educación en 

valores en el diario Correo,  es estadísticamente significativa. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =101,210, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 12,592, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =6, por lo que se deduce que la relación entre los principios de la 

noticia y los efectos de la información sobre feminicidios en la educación en 

valores en el diario Trome,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 23 

RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

LOS EFECTOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIOS EN LA 

EDUCACIÓN EN VALORES EN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Diarios Ítems N° 2 
Tipos de violencia 

contra la mujer 

Ítems N° 9 
 Efectos de la información  sobre 
feminicidios en la educación en 

valores 

Total 
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DIARIO 
CORREO 

Violencia 
familiar: física o 
psicológica 

F 13 51 0 0 0 0 64 

% 6,5 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 

Violencia sexual 
F 0 22 46 2 0 0 70 

% 0,0 11,1 23,1 1,0 0,0 0,0 35,2 

Feminicidio u 
homicidio 

F 0 0 0 5 36 24 65 

% 0,0 0,0 0,0 2,5 18,1 12,1 32,7 

Total 
F 13 73 46 7 36 24 199 

% 6,5 36,7 23,1 3,5 18,1 12,1 100,0 

DIARIO 
TROME 

Violencia 
familiar: física o 
psicológica 

F 36 40 0  0 0 76 

% 18,1 20,1 0,0 
 

0,0 0,0 38,2 

Violencia sexual 
F 0 5 43  20 0 68 

% 0,0 2,5 21,6  10,1 0,0 34,2 

Feminicidio u 
homicidio 

F 0 0 0  38 17 55 

% 0,0 0,0 0,0  19,1 8,5 27,6 

Total 
F 36 45 43  58 17 199 

% 18,1 22,6 21,6  29,1 8,5 100,0 

Diario Correo    : X2
t= 18,307 gl=10 X2

C= 298,080 p= 0,00<0.05 

Diario Trome: X2
t= 15,507 gl=8 X2

C= 287,599 p= 0,00<0.05 

 

 



141 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =298,080, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 18,307, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =10, por lo que se deduce que la relación entre los tipos de violencia 

contra la mujer y los efectos de la información sobre feminicidios en la 

educación en valores en el diario Correo,  es estadísticamente significativa. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =287,599, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 15,507, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =8, por lo que se deduce que la relación entre los tipos de violencia 

contra la mujer y los efectos de la información sobre feminicidios en la 

educación en valores en el diario Trome,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 24 

RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

PERIODÍSTICO Y LAS CONSECUENCIAS DE LAS CARENCIAS QUE SE 

DAN  EN LA INFORMACIÓN SOBRE  FEMINICIDIOS EN EDUCACIÓN 

CON PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LOS DIARIOS CORREO Y 

TROME 

Diarios Ítems Nº 3 
Características del 

lenguaje periodístico 

Ítems N° 10 
Consecuencias de las carencias que 

se dan en la información sobre  
feminicidios 

Total 

SI NO N o sabe 

D
IA

R
IO

 C
O

R
R

E
O

 

Claridad 
F 14 0 0 14 

% 7,0 0,0 0,0 7,0 

Sencillez 
F 30 0 0 30 

% 15,1 0,0 0,0 15,1 

Precisión 
F 40 0 0 40 

% 20,1 0,0 0,0 20,1 

Brevedad 
F 59 0 0 59 

% 29,6 0,0 0,0 29,6 

Verbos de acción 
F 43 0 0 43 

% 21,6 0,0 0,0 21,6 

Otra 
F 5 5 1 11 

% 2,5 2,5 0,5 5,5 

Ninguna 
F 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 1,0 1,0 

Total 
F 191 5 3 199 

% 96,0 2,5 1,5 100,0 

D
IA

R
IO

 T
R

O
M

E
 

Claridad 
F 28 0 0 28 

% 14,1 0,0 0,0 14,1 

Sencillez 
F 30 0 0 30 

% 15,1 0,0 0,0 15,1 

Precisión 
F 33 0 0 33 

% 16,6 0,0 0,0 16,6 

Brevedad 
F 50 0 0 50 

% 25,1 0,0 0,0 25,1 

Verbos de acción 
F 44 4 0 48 

% 22,1 2,0 0,0 24,1 

Otra 
F 0 4 6 10 

% 0,0 2,0 3,0 5,0 

Total 
F 185 8 6 199 

% 93,0 4,0 3,0 100,0 

Diario Correo    : X2
t= 21,0261 gl=12 X2

C= 226,310 p= 0,00<0.05 

Diario Trome: X2
t= 18,307 gl=10 X2

C= 163,548  p= 0,00<0.05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =226,310, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 21,0261, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =12, por lo que se deduce que la relación entre las características 

del lenguaje periodístico y las consecuencias de las carencias que se dan  

en la información sobre  feminicidios en educación con perspectivas de 

género en el diario Correo,  es estadísticamente significativa. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =163,548 es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 18,307, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =15, por lo que se deduce que la relación entre las características 

del lenguaje periodístico y las consecuencias de las carencias que se dan  

en la información sobre  feminicidios en educación con perspectivas de 

género en el diario Trome,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 25 

RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE LA NOTICIA Y LAS 

CONSECUENCIAS DE LAS CARENCIAS QUE SE DAN  EN LA 

INFORMACIÓN SOBRE  FEMINICIDIOS EN EDUCACIÓN CON 

PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LOS DIARIOS CORREO Y TROME 

Diarios Ítems Nº 4 
Principios de la 

noticia 

Ítems N° 11 
Consecuencias de las carencias que se dan en la 

información sobre  feminicidios 

Total 
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D
IA

R
IO

 C
O

R
R

E
O

 

Actualidad del 
hecho 

F 18 25 0 0 0 0 0 0 0 43 

% 9,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 

Proximidad 
del lugar 
donde ocurrió 
el hecho 

F 0 5 9 0 0 0 0 0 0 14 

% 0,0 2,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

Importancia 
del hecho 

F 0 0 14 18 0 0 0 0 0 32 

% 0,0 0,0 7,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 

Importancia 
de los 
protagonistas 

F 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 

% 0,0% 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Interés 
humano 

F 0 0 0 18 19 17 0 0 0 54 

% 0,0 0,0 0,0 9,0 9,5 8,5 0,0 0,0 0,0 27,1 

Conflicto que 
genera el 
hecho 

F 0 0 0 0 0 16 20 5 0 41 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 10,1 2,5 0,0 20,6 

Suspenso 
F 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 

Otra 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Total 
F 18 30 23 45 19 33 20 7 4 199 

% 9,0 15,1 11,6 22,6 9,5 16,6 10,1 3,5 2,0 100,0 

D
IA

R
IO

 T
R

O
M

E
 

Actualidad del 
hecho 

F 17 24 0 0 0 0 0 0 0 41 

% 8,5 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 

Proximidad 
del lugar 
donde ocurrió 
el hecho 

F 0 9 9 0 0 0 0 0 0 18 

% 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

Importancia 
del hecho 

F 0 0 9 21 0 0 0 0 0 30 

% 0,0 0,0 4,5 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 

Importancia F 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
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de los 
protagonistas 

% 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Interés 
humano 

F 0 0 0 17 33 1 0 0 0 51 

% 0,0 0,0 0,0 8,5 16,6 0,5 0,0 0,0 0,0 25,6 

Conflicto que 
genera el 
hecho 

F 0 0 0 0 0 26 16 11 2 55 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 8,0 5,5 1,0 27,6 

Suspenso 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Total 
F 17 33 18 40 33 27 16 11 4 199 

% 8,5 16,6 9,0 20,1 16,6 13,6 8,0 5,5 2,0 100,0 

Diario Correo    : X2
t= 73,312 gl=56 X2

C= 638,755 p= 0,00<0.05 

Diario Trome: X2
t= 67,505 gl=48 X2

C= 606,548  p= 0,00<0.05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =638,755, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 73,312, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =56, por lo que se deduce que la relación entre los principios de la 

noticia y las consecuencias de las carencias que se dan  en la información 

sobre  feminicidios en educación con perspectivas de género en el diario 

Correo,  es estadísticamente significativa. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =606,548, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 67,505, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =48, por lo que se deduce que la relación entre los principios de la 

noticia y las consecuencias de las carencias que se dan  en la información 

sobre  feminicidios en educación con perspectivas de género en el diario 

Trome,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 26 

RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

EDUCACIÓN CIUDADANA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS DIARIOS 

CORREO Y TROME 

Diarios Ítems N° 2 

Tipos de violencia contra 

la mujer 

Ítems N° 12 

Educación ciudadana de equidad 

de género 

Total 

T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 a

c
u
e

rd
o
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e

 a
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 e

n
 d

e
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a
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u
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D
IA

R
IO

 C
O

R
R

E
O

 

Violencia familiar: física o 

psicológica 

F 1 10 53 0 0 64 

% 0,5 5,0 26,6 0,0 0,0 32,2 

Violencia sexual 
F 0 0 34 36 0 70 

% 0,0 0,0 17,1 18,1 0,0 35,2 

Feminicidio u homicidio 
F 0 0 0 44 21 65 

% 0,0 0,0 0,0 22,1 10,6 32,7 

Total 
F 1 10 87 80 21 199 

% 0,5 5,0 43,7 40,2 10,6 100,0 

D
IA

R
IO

 T
R

O
M

E
 

Violencia familiar: física o 

psicológica 

F  15 61 0 0 76 

%  7,5 30,7 0,0 0,0 38,2 

Violencia sexual 
F  0 47 21 0 68 

%  0,0 23,6 10,6 0,0 34,2 

Feminicidio u homicidio 
F  0 0 51 4 55 

%  0,0 0,0 25,6 2,0 27,6 

Total 
F  15 108 72 4 199 

%  7,5 54,3 36,2 2,0 100,0 

Diario Correo    : X2
t= 15,507 gl=8 X2

C= 157,807 p= 0,00<0.05 

Diario Trome: X2
t= 12,592 gl=6 X2

C= 153,452 p= 0,00<0.05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TABLA 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =157,807, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 15,507, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =8, por lo que se deduce que la relación entre los tipos de violencia 

contra la mujer y educación ciudadana de equidad de género en el diario 

Correo,  es estadísticamente significativa. 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =153,452, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 12,592, a un nivel de significación de 0,05 y grados de 

libertad =6, por lo que se deduce que la relación entre los tipos de violencia 

contra la mujer y educación ciudadana de equidad de género en el diario 

Trome,  es estadísticamente significativa. 
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CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTIVA DE CHI CUADRADO 

Según los resultados de la Prueba Estadística de Chi Cuadrado, queda 

aceptada la hipótesis de la investigación formulada: 

Existe relación significativa entre el tratamiento de la información sobre 

feminicidios en los diarios Correo y Trome y la educación ciudadana de 

equidad de género, que ocasiona en sus lectores del distrito Arequipa. Lo 

cual  a su vez está asociada a la prevalencia de la nota informativa e 

incumplimiento de las pautas para el tratamiento informativo adecuado de la 

violencia contra la mujer en los mencionados diarios informativos. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los diarios Correo y Trome brindan una amplia cobertura a la 

información sobre feminicidio, según los resultados hemerográficos, siendo 

mayor la cobertura que brinda el diario Trome a este tipo de información. El 

espacio redaccional que el diario Trome da a la información sobre 

feminicidios es mayor que la del diario Correo y sobresale en primer lugar el 

espacio brindado al texto y que abarca cerca de la mitad del que se otorga 

para este tipo de información y algo menos al que corresponde a las 

ilustraciones, estando muy por debajo los títulos. En cuanto al diario Correo 

el espacio para texto e ilustraciones es igual y algo menor el de los títulos. 

SEGUNDA: Los tipos de violencia contra las mujeres más difundidas por los 

diarios Correo y Trome son: feminicidio u homicidio según la hemerografía 

realizada a dichos diarios; y la violencia familiar,  física o psicológica y la 

violencia sexual, según la encuesta aplicada a los lectores de dichos diarios 

siendo muy similares los resultados de los lectores de ambos diarios.  

TERCERA: Las características del lenguaje periodístico que sobresalen en 

las informaciones sobre feminicidio de los diarios Correo y Trome son la 

claridad y brevedad con resultados muy similares en ambos diarios, según 

los datos hemerográficos; en cuanto a los resultados de las encuestas las 

principales características son la brevedad y los verbos de acción, según los 

lectores de ambos diarios.  

CUARTA: El género periodístico más utilizado por los diarios Correo y 

Trome en la información sobre feminicidios es la nota informativa, relevando 

totalmente a los demás géneros periodísticos, según datos de la 

hemerografía aplicada.  

QUINTA: Según la hemerografía aplicada, la información sobre feminicidio 

de los diarios Correo y Trome cumplen con las siguientes pautas para el 

tratamiento informativo adecuado de la violencia contra la mujer en los 



 
 

medios de comunicación: valorar la información en su real dimensión y 

seguimiento de casos, con algunas diferencias en los resultados de ambos 

diarios, sobresaliendo el caso del diario Trome, valorar la información en su 

real dimensión y el caso del diario Correo, seguimiento de casos. 

SEXTA: Los principios que presentan las noticias sobre feminicidios de los 

diarios Correo y Trome, de acuerdo a la hemerografía, son: actualidad del 

hecho y prominencia del hecho, según ambos diarios e interés humano en 

diario Correo. En cuanto a los resultados de la encuesta a los lectores en 

ambos diarios sobresalen los principios: interés humano, conflictos que 

genera el hecho y actualidad del hecho.  

SEPTIMA: Los efectos sociales y culturales de la información sobre 

feminicidio que publican los diarios Correo y Trome, según la encuesta son: 

indiferencia ante el sufrimiento de los demás, según los lectores de ambos 

diario. 

OCTAVA: Las consecuencias educativas de la información sobre feminicidio 

que publican los diarios Correo y Trome, de acuerdo a la encuesta aplicada 

son: "la información no solo transmite conocimiento si no también enseña a 

actuar de modo racional y solidario" "la información tiene la responsabilidad 

de formar ciudadanos con conciencia crítica diferenciadora" y en menor 

medida "la información enseña a separar lo bueno de lo malo", siendo los 

resultados similares para ambos diarios.  

NOVENA: La información sobre feminicidio que publica los diarios Correo y 

Trome tiene efectos positivos en la educación en valores de los lectores, 

según la mayoría de encuestados. Los valores que propugnan dicha 

información, según la mayoría de lectores son: "la solidaridad", "causa 

común con otras personas", "educación para la igualdad" y "tolerancia 

respectos a ideas, creencias, opiniones" con resultados similares para 

ambos diarios. 

DÉCIMA: Las consecuencias que producen las carencias que se dan en la 

información sobre feminicidios de los diarios Correo y Trome, en la 



 
 

educación con perspectiva de género de sus lectores son: "manipulación de 

algunas informaciones sobre educación con enfoque de género", "ausencia 

de contenidos referidos a problemas educativos con enfoque de género" y  

"sensacionalismo en el abordaje de la información", similar para ambos 

diarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Que los diarios Correo y Trome relaten lo sucedido con la 

terminología correcta y brindando información fiable, precisa y 

contextualizada.  

Las noticias sobre feminicidio suelen estar llenas de detalles 

sensacionalistas, datos escabrosos y frases clichés como “crimen pasional”, 

“arrebato de celos”, entre otros, que no contribuyen al juicio crítico del lector.  

Los periodistas tienen que relatar los hechos teniendo la precaución de 

utilizar las palabras correctas que ayuden a identificar el crimen (es decir 

feminicidio), a la víctima – evitando los prejuicios y descalificaciones – y al 

agresor, sin caen en la justificación del homicidio, la victimización o los 

atenuantes (alcohol, celos, vida difícil, etc.). Esto a fin de evitar distraer la 

atención del punto central de la noticia: la violencia de género.  

Asimismo, es importante contextualizar el hecho como parte de la violencia 

de género que viven las mujeres en todo el mundo de manera cotidiana para 

evidenciar que no son hechos fortuitos si no producto de una sociedad con 

estereotipos marcadas hacia el papel que cumplen las mujeres. De igual 

manera, es necesario hacer notar que no son crímenes esporádicos, solo de 

un determinado estrato social, que no existe un solo tipo de víctima sino al 

contrario, que todas las mujeres son propensas a vivir situaciones parecidas 

en diferentes contextos.  

SEGUNDA: Que los diarios Correo y Trome preserven la imagen de la 

víctima y no justifiquen el crimen, culpabilizándola. 

Es necesario seleccionar con cuidado las imágenes que ilustren las noticias 

sobre feminicidio tanto por respeto a la víctima como a sus familias. Dejar de 

lado el morbo y preservar la integridad y dignidad de la persona afectada 

evitando aquellas que muestren hechos sangrientos puesto que normalizan 

la violencia ante los lectores.  

De igual modo, los periodistas deben evitar reproducir estereotipos o 

cuestionar la actuación de la víctima en base a sus estilos de vida, 



 
 

vestimenta, hábitos u otros factores de carácter cultural, social o económico 

que sugieran erróneamente que las víctimas son merecedoras de este tipo 

de violencia feminicida.  

TERCERA: Que los diarios Correo y Trome no justifiquen la violencia y 

destaquen el comportamiento del agresor.  

La identificación de las causas del feminicidio no puede servir para su 

justificación. Buscar en el historial del agresor, posibles atenuantes para su 

conducta (alcohol, uso de drogas, infancia difícil, situación económica 

precaria, celos) no contribuye a que el agresor sea identificado como una 

persona que a conciencia comete un crimen, sino que le carga el peso 

emocional y racional a lo que “serían las razones” de su conducta. 

La utilización de frases como “tenía problemas mentales”, “la asesinó porque 

lo engañaba”, “fue un crimen pasional”, “en un arranque de celos”, etc. no 

hace sino justificar la acción y culpabilizar a la víctima. Los periodistas deben 

contribuir a definir el perfil del agresor, de manera que otras mujeres puedan 

identificar la figura de una persona violenta y las posibles situaciones de 

agresión que pudiera vivir.  

CUARTA: Que los diarios Correo y Trome contribuyan con la justifica. 

Como parte de la función educativa de los medios de comunicación, estos 

están en la obligación de apoyar a las instituciones encargadas de la 

administración de justicia o prevención de la violencia de género 

administrando los números de ayuda y/o denuncia al que pueden 

comunicarse las víctimas de este tipo de violencia. Deben de contribuir a 

romper con los prejuicios y la cultura machista, evidenciando la violencia de 

género cotidiana y también los casos en los que mujeres han podido superar 

este tipo de violencia.  

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. ACEVEDO, A. (2007). Hacia un periodismo con perspectiva de 

género. Barcelona. Ed. Atlántica. 

 

2. ÁREA MOREIRA, M. (2002). Tecnología docente Educativa. Madrid. 

Ed. U. la Laguna. 

3. DOVIFAT, Emil. (1999) Periodismo. Tomo I: Fundamentos teóricos y 

jurídicos, noticia y opinión, lenguaje y forma de expresión. México, 

Editorial Hispano Americana.  

 

4. DEL REY, Javier. (1988). Estatuto Epistemológico de la redacción 

periodística. Madrid. Universidad Complutense.  

  

5. EDO BOLÓS. Concha. (2009). Periodismo informativo e interpretativo. 

El impacto de  internet en la noticia, las fuentes y los géneros. Sevilla. 

España. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. Segunda 

Edición.  

 

6. GARGUREVICH REGAL, Juan. (2002). La Prensa Sensacionalista en 

el Perú. Perú. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Primera Edición.  

 

7. HERNÁNDEZ, SAMPIERI, R. – FERNÁNDEZ, C. – BAPTISTA, L 

(2010). Metodología de la Investigación. México. Mc Graw Hill 

Interamericana Editores S.A. Quinta Edición. 

 

8. JIMÉNEZ, Juan Ramón. Citado por GONZALEZ LUCINI, F. (1996). 

Educación en Valores y Diseño Curricular. Madrid. Ed. Anaya/Alanda.  

 

9. LEÑERO, Vicente y MARÍN, Carlos. (1998) Manual del Periodismo. 

México. Editorial Grijalbo. Octava Edición.  

 

10. MARTINEZ ALBERTOS, José Luis. (1994). Redacción Periodística. 

Los estilos y los géneros en la prensa escrita.  Barcelona. España. 

A.T.E.  

 

11. MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL. (2009). 

Violencia Familiar y Sexual en Mujeres y Varones de 15 a 59 años. 

Lima, Perú. Editorial MIMDES. 

 



 
 

12. NARANJO GARCÍA, Aída. (2011). Pautas para el Tratamiento 

Informativo Adecuado de la Violencia contra la Mujer en los Medios de 

Comunicación Social. Lima, Perú. Editorial MIMDES. Primera edición.  

 

13. ONU (1993) Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer. Lima, Perú. 

 

14. OEA. (1994) Convención Interamericana para Prevenir, Solucionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. Lima, Perú. Editorial Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social. 

 

15. ORGANIZACIÓN PÚBLICA DE LA SALUD - OPS. (2003). Informe 

Mundial sobre la violencia     y la salud. Lima, Perú. Editorial MINSA. 

16. PEREA BARRERA Julio (1995). Diccionario de Medios de 

Comunicación Social prensa, radio, periodismo, televisión, cine. Lima. 

Perú. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

17. RODRIGO ALSINA, Miguel. (1989). La construcción de la noticia. 

Buenos Aires, Argentina. Paidós Comunicación.  

 

18. ROMANO, Vicente. (2001). Introducción al Periodismo. Barcelona. 

Ed. Rev. Educación.  

 

19. RUSSELL, Diana. RADFORD, Jill. (1992). The Politics of Woman 

Killing. New York. Mc Graw   Hill. Pág. 13 

 

20. SANTOS, Milton (2006) Técnica, Espacio, Tiempo. Globalización y 

medio Técnico – Científico – Informalización. Sao Paulo. Ed. Hucitec.  

 

21. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN FRENTE 

A LA VIOLENCIA FAMILIAR N° 26260. (2009). Lima, Perú. Ediciones 

MIMDES. A&A Impresiones. 

 

22. VALENCIA, Carmen. (2008). Tratamiento Informativo de la Violencia 

Familiar que afecta a la mujer en los diarios de Lima Metropolitana. 

Lima. Perú. Editorial PCUP.  

 

 

 

 

 



 
 

WEBGRAFÍA 

 

1. CENTRO CARTER. (2012). Recomendaciones para una mejor 

cobertura periodística de los procesos electorales de 2012-13. 

Caracas, Venezuela. PDF Disponible en  

https://knightcenter.utexas.edu/attachments/RECOMENDACIONES%

20version%20final.pdf. 

 

2. MORENO ESPINOSA, Pastora. (2000) Los Géneros Periodísticos 

Informativos en la actualidad internacional. España. Pág. 173 PDF 

Disponible en http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf 

 

3. PROYECTO MEDIASCOPIO PRENSA. (2009) La noticia y el 

reportaje. Guías y talleres 2. España. Publicaciones Medioscopio. 

PDF Disponible en: http://www.iespugaramon.com/ies-puga-

ramon/resources/la_noticia_y_el_reportaje_talleres_6y713150130208

01.pdf 

 

4. SÁNCHEZ VICO, Mercedes. El lenguaje periodístico. PDF Disponible 

en: 

http://comentariodetextoenred.wikispaces.com/file/view/El%2BLenguaj

e%2BPeriod%C3%ADstico.pdf/294636566/El%2BLenguaje%2BPerio

d%C3%ADstico.pdf 

 

5. TAMAYO LEÓN, René. (2006). Taller por una cobertura periodística 

más profesional notas de un reportero. Revista digital Mesa de 

Trabajo. Cuba. Artículo disponible en 

http://mesadetrabajo.blogia.com/2006/110502-taller-por-una-

cobertura-periodistica-mas-profesional.-notas-de-un-reportero.php 

6. ZAVALA G, Hely. CORONA G. María. (2010). Importancia de las 

característica y funciones presentes en el lenguaje periodístico de los 

medios impresos de Maracaibo. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 

XVI. N° 1.  Venezuela. PDF Disponible 

enhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28016297003 

 

 

 

 

https://knightcenter.utexas.edu/attachments/RECOMENDACIONES%20version%20final.pdf
https://knightcenter.utexas.edu/attachments/RECOMENDACIONES%20version%20final.pdf
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-ramon/resources/la_noticia_y_el_reportaje_talleres_6y71315013020801.pdf
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-ramon/resources/la_noticia_y_el_reportaje_talleres_6y71315013020801.pdf
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-ramon/resources/la_noticia_y_el_reportaje_talleres_6y71315013020801.pdf
http://comentariodetextoenred.wikispaces.com/file/view/El%2BLenguaje%2BPeriodístico.pdf/294636566/El%2BLenguaje%2BPeriodístico.pdf
http://comentariodetextoenred.wikispaces.com/file/view/El%2BLenguaje%2BPeriodístico.pdf/294636566/El%2BLenguaje%2BPeriodístico.pdf
http://comentariodetextoenred.wikispaces.com/file/view/El%2BLenguaje%2BPeriodístico.pdf/294636566/El%2BLenguaje%2BPeriodístico.pdf
http://mesadetrabajo.blogia.com/2006/110502-taller-por-una-cobertura-periodistica-mas-profesional.-notas-de-un-reportero.php
http://mesadetrabajo.blogia.com/2006/110502-taller-por-una-cobertura-periodistica-mas-profesional.-notas-de-un-reportero.php
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28016297003


 
 

OTRAS FUENTES 

1. SOSA, Teresa. (2010). Palabra de mujer. Diario de Los Andes. 6 de 

junio.  

 

2. TORRICO VILLANUEVA, ERICK R. Sensacionalismo. Algunos 

elementos para su compresión y análisis. Sala de Prensa.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

HOJAS DE CODIFICACIÓN PARA LA HEMEROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOJA CODIFICACIÓN N° 1 

COBERTURA INFORMATIVA SOBRE FEMINICIDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO:   MES: MES: 

FECHA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

 

FRECUENCIA 

INFORMACIÓN 

 

                                



 
 

HOJA CODIFICACIÓN N°2 

ESPACIO REDACCIONAL CM 2 

 

DIARIO:  

FECHA TÍTULOS TEXTOS ILUSTRACIONES TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

 



 
 

HOJA CODIFICACIÓN N°3 

TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

DIARIO:   MES: MES: 

TIPO 

VIOLENCIA 

            

                         

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

TOTAL 

VIOLENCIA 

FAMILIAR FÍSICA O 

PSICOLÓGICA 

                               

 

VIOLENCIA SEXUAL                                 

FEMINICIDA U 

HOMICIDIO 
                               

 

TOTAL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 



 
 

HOJA CODIFICACIÓN N°4 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO EN LAS INFORMACIONES SOBRE FEMINICIDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO:   MES: MES: 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

                    

 

                   FECHA 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

TOTAL 

CLARIDAD                                 

SENCILLEZ                                 

PRECISIÓN                                 

BREVEDAD                                 

VERBOS DE ACCIÓN                                 

TOTAL                                 



 
 

HOJA CODIFICACIÓN N°5 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

DIARIO:   MES: MES: 

                    

                    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

TOTAL 

NOTA INFORMATIVA                                 

REPORTAJE                                 

CRÓNICA                                 

ENTREVISTA                                 

EDITORIAL                                 

ARTÍCULO DE 

OPINIÓN 
                               

 

COLUMNA                                 

FOTORETRATO                                 

FOTOREPORTAJE                                 

INFOGRAFÍA                                 

CARICATURAS                                 

 

 

 

 

 

 

FECHAS 

GÉNERO 



 
 

HOJA CODIFICACIÓN N°6 

PAUTAS PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

DIARIO:   MES: MES: 
PAUTAS 

                    

 

                   FECHAS 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
TOTAL 

VALORAR LA 

INFORMACIÓN EN SU 

REAL DIMENSIÓN 

                               

 

SEGUIMIENTO DE 

CASOS 
                               

 

CONTEXTUALIZAR LA 

NOTICIA 
                               

 

BRINDAR 

INFORMACIÓN ÚTIL 
                               

 

ACUDIR A EXPERTOS                                 

IDENTIFICAR AL 

AGRESOR Y NO 

JUSTIFICARLO 
                               

 

RESPETAR A LA 

VÍCTIMA 
                               

 

PLANTEAR ENFOQUES 

NOVEDOSOS 
                               

 

PROTEGER LA 

IDENTIDAD DE LA 

VÍCTIMA 

                               

 



 
 

CONVERTIR LA 

INFORMACIÓN EN 

SERVICIO 

                               

 

DIFUNDIR CASOS QUE 

HAYAN SUPERADO LA 

VIOLENCIA 

                               

 

 

TOTAL 
                               

 

 

  



 
 

HOJA CODIFICACIÓN N°7 

PRINCIPIOS DE LA NOTICIA 
 

DIARIO:   MES: MES: 
 

PRINCIPIOS 
 

FECHAS 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
TOTAL 

ACTUALIDAD DEL 
HECHO 

                               
 

PROXIMIDAD DEL 
LUGAR 

                               
 

PROMINENCIA DEL 
HECHO 

                               
 

RELEVANCIA DEL 
PROTAGONISTA 

                               
 

INTERÉS HUMANO                                 

CONFLICTO                                 

RAREZA, HECHO 
INSÓLITO 

                               
 

SUSPENSO                                 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS POBLADORES DEL 

DISTRITO AREQUIPA, LECTORES DE LOS DIARIOS CORREO 

Y TROME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

CUESTIONARIO PARA LOS POBLADORES DEL DISTRITO AREQUIPA 

SOBRE LA INFORMACIÓN SOBRE FEMINICIDIO DE LOS DIARIOS 

CORREO Y TROME Y LA EDUCACIÓN CIUDADANA DE EQUIDAD DE 

GÉNERO 

Por favor marque con una X la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con 

sinceridad. 

(   ) Diario Correo                (   ) Diario El Trome 

 
1. ¿Lee usted la información sobre la violencia contra las mujeres que publica el 

diario? 

(   ) a. Sí (   ) b. No 

 

2. ¿Sobre qué tipo de violencia contra la mujer informa con más frecuencia el 

diario? 

(   ) a. Violencia familiar: física o 

psicológica 

(   ) b. Violencia sexual 

(   ) c. Feminicidio u homicidio 

(   ) d. Otro 

 

3. ¿Cuáles son las características del lenguaje periodístico que emplea el diario para 

informar sobre la violencia contra las mujeres? 

(   ) a. Claridad 

(   ) b. Sencillez 

(   ) c. Precisión 

(   ) d. Brevedad 

(   ) e. Verbos de acción 

(   ) f.  Otra 

(   ) g. Ninguna 

 

4. ¿Qué características tiene la información sobre feminicidios u homicidios de 

mujeres que publica el diario? 

(   ) a. Actualidad del hecho 

(   ) b. Proximidad del lugar donde ocurrió 

el hecho 

(   ) c. Importancia del hecho 

(   ) d. Importancia de los protagonistas 

(   ) e. Interés humano 

(   ) f. Conflicto que genera el hecho 

(   ) g. Rareza, hecho insólito 

(   ) h. Suspenso 

(   ) i. Otro 

(   ) j. Ninguno 

 

5. ¿Considera usted que la información sobre feminicidios u homicidios de mujeres 

que publica el diario contribuye a la educación ciudadana de equidad de género? 

(   ) a. Sí (   ) b. No 

 

6. ¿Cuáles son los efectos sociales y culturales de la información sobre feminicidios 

que publica el diario? 

(   ) a. Indiferencia ante el sufrimiento de 

los demás. 

(   ) b. Incomprensión por 

dividir/fragmentar las noticias. 

(   ) c. La percepción de la vida efímera y 

peligrosa. 

(   ) d. Igualdad en la conducta cultural. 

(   ) e. Mercantilización de la cultura. 

(   ) f. Otro. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CS. 

DE LA COMUNICACIÓN  

DE LA COMUNICACIÓN 

 



 
 

(   ) g. Ninguno (   ) n. No sabe 

7. ¿Cuáles cree que son las consecuencias educativas de la información sobre 

feminicidios que publica el diario? 

(  ) a. La información no solo transmite 

conocimiento, sino también enseña a 

actuar    de modo racional y solidaria. 

(   )  b. La información enseña a separar 

lo bueno de lo malo. 

(  ) c. La información tiene la 

responsabilidad de formar ciudadanos 

con conciencia crítica, diferenciadora. 

(   ) d. La información no cumple la tarea 

educativa por estar subordinada a 

intereses políticos. 

(   ) e. Otra 

(   ) f. Ninguna 

(   ) a. No sabe 

 

8. ¿Considera usted que la información sobre feminicidios que publica el diario tiene 

efectos positivos en su educación en valores? 

(   ) a. Sí (   ) b. No 

 

9. ¿Cuáles cree que son los efectos de la información  sobre feminicidios que 

publica el diario en la educación en valores? 

(   ) a. Autocontrol, cuidado de sí mismo 

(   ) b. La solidaridad: causa común con 

otras personas 

(   ) c. La tolerancia: respeto de ideas, 

creencias, opciones 

(   ) d. Educación para la paz 

(   ) e. Educación para la igualdad 

(   ) f. Otro 

(   ) g. Ninguno 

(   ) h. No sabe 

10. ¿Cree usted que existen carencias en la información sobre feminicidios que 

publica el diario? 

(   ) a. Sí (   ) b. No (   ) c. No sabe 

 

11. ¿Cuáles cree que son las consecuencias de las carencias que se dan en la 

información sobre feminicidios, que publica el diario, en la educación con 

perspectivas de género? 

(   ) a. Escasa presencia de las mujeres 

en las imágenes que acompañan a las 

noticias sobre educación 

(   ) b. Poco protagonismo de las mujeres 

en los titulares informativos sobre 

educación 

(   ) c. Ausencia de contenidos referidos 

a problemas educativos con enfoque de 

género. 

(   ) d. Escasez de temas educativos con 

perspectivas de género en la agenda 

informativa.  

(   ) e. Manipulación de algunas 

informaciones sobre educación con 

enfoque de género. 

(   ) f. Limitada cobertura de información 

educativa. 

(   ) g. Sensacionalismo en el abordaje 

de la información. 

(   ) h. Estereotipos sexistas en la 

información. 

(   ) i. Otra 

(   ) j. Ninguna 

(   ) k. No sabe 

 

12. Está usted de acuerdo o en desacuerdo con “la información sobre feminicidio 

que publica el diario tiene efectos positivos, sociales y culturales, en la educación, 

en valores y en la educación con perspectivas de género”. 

 

(   ) a. Totalmente de acuerdo (   ) d. En desacuerdo 

(   ) b. De acuerdo (   ) e. Totalmente en desacuerdo 

(   ) c. Ni acuerdo ni desacuerdo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

RECORTES DE LAS PUBLICACIONES SOBRE FEMINICIDIOS 

DEL DIARIO CORREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOMINGO 06 DE JULIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SÁBADO 05 DE JULIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARTES 01 DE JULIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUEVES  12 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LUNES  09 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DOMINGO  08 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 



 
 

MIÉRCOLES  04 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOMINGO  01 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 



 
 

SÁBADO  31 DE MAYO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MIÉRCOLES  28 DE MAYO DE 2014 

 

 

 

 



 
 

DOMINGO  18 DE MAYO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIERNES  16 DE MAYO DE 2014 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

RECORTES DE LAS PUBLICACIONES SOBRE FEMINICIDIOS 

DEL DIARIO TROME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOMINGO 13 DE JULIO DE 2014 

 

 



 
 

MIÉRCOLES 09 DE JULIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SÁBADO 05 DE JULIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOMINGO 06 DE JULIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOMINGO  29 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO  28 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES  27 DE JUNIO DE 2014 

 



 
 

 

 

 

 

 

JUEVES  26 DE JUNIO DE 2014 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES  26 DE JUNIO DE 2014 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES  25 DE JUNIO DE 2014 

 



 
 

 

 

 

 

MARTES  24 DE JUNIO DE 2014 

 



 
 

 

 



 
 

MARTES  24 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 



 
 

VIERNES  20 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUEVES  19 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MIÉRCOLES  18 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARTES  17 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIERNES  13 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUEVES  12 DE JUNIO DE 2014 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARTES  10 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUEVES  05 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SÁBADO  31 DE MAYO DE 2014 

 

 

 



 
 

VIERNES  23 DE MAYO DE 2014 

 

 

 



 
 

VIERNES  23 DE MAYO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIERNES  23 DE MAYO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA REALIZADA A: 

GISELA VILCA, EDITORA DE DIARIO CORREO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUÍA DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Sobre qué tipo de violencia contra la mujer informa con más 

frecuencia el diario? 

 

2. ¿Cuáles son las características del lenguaje periodístico que emplea 

el diario para informar sobre la violencia contra las mujeres? 

 

3. ¿Considera usted que la información sobre feminicidios u homicidios 

de mujeres que publica el diario contribuye a la educación ciudadana 

de equidad de género? 

 

4. ¿Cuáles cree que son las consecuencias educativas de la información 

sobre feminicidios que publica el diario? 

 

5. ¿Considera usted que la información sobre feminicidios que publica el 

diario tiene efectos positivos en su educación en valores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gisela Vilca, editora del Diario Correo de Arequipa 

- El medio prioriza informar principalmente asesinatos y casos 

relacionados a violencia familia. 

- El medio se caracteriza por utilizar un lenguaje formal sin 

adjetivos calificativos. 

- El principal objetivo del diario es informar y orientar al público 

sobre los casos de feminicidio y/o violencia.  

- Los casos que se publican en relación a feminicidio y/o 

violencia familiar se determinan según la coyuntura del día, 

no siempre se cubren. 

- El espacio que suelen designar a las noticias de feminicidio 

y/o violencia familiar es el de la nota principal. 

- No realizan trabajos de investigación, crónicas o reportajes 

alrededor de feminicidio y/o violencia contra la mujer  porque 

solo suelen tratar este tema cuándo hay un hecho noticiable. 

- En unas cuantas ocasiones algunos periodistas del diario han 

realizado informes más amplios, entrevistar a especialistas, 

para informar sobre las causas que originan estos hechos y 

las víctimas puedan prevenir sus consecuencias; pero no es 

algo constante. 

- El objetivo del diario es tratar estos temas para prevenirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


