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Resumen: El presente trabajo de investigación se estudia desde el marco de una realidad social 

que vive en nuestro país debido al aumento de feminicidios. Por ello, se realiza este ¿De qué 

manera repercuten los programas dominicales televisivos en la percepción sobre el feminicidio 

en la población de Comas, 2018? Partiendo de esta pregunta nos llevará al planteamiento de los 

objetivos del estudio para llegar al marco teórico y conceptual de nuestra investigación donde 

se establecerán la metodología que se utilizará en la investigación y las variables que fueron 

utilizadas. Además, de detallar la población y muestra de nuestro estudio.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se verán los resultados de la investigación para verificar las 

hipótesis impuestas en el estudio para la representación de las conclusiones y recomendaciones 

que se llevarían para futuras investigación.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema 
 

Los crímenes de feminicidios ocurridos en Lima Metropolitana generan que se 

convierta en un problema social difícil de combatir para el Perú. En la actualidad, 

la mujer es vista como inferior frente al sexo opuesto. Esto hace que la sociedad 

machista en la que vivimos sea la consecuencia de esta gran opresión. En esta 

problemática, los medios televisivos son cruciales en la difusión de hechos actuales, 

ya que a través de ellos se conocen el 90% de los casos de feminicidios. La 

televisión educa a los ciudadanos y genera reflexión en la toma de decisiones para 

actuar con coherencia ante las situaciones presentadas.  

 

En los últimos años, los programas televisivos muestran a los ciudadanos que los 

casos de feminicidio son actos comunes en la sociedad peruana.  Estos no enfatizan 

en el problema social que vulnera los derechos de la mujer. Sus notas informativas 

pierden fuerza dejando de lado el tema principal: el feminicidio y crean estereotipos 

en contra de ella. Los contenidos periodísticos a través de las crudas escenas 

emitidas crean en los limeños una imagen de la mujer como culpable por la 

violencia ocasionada a ellas mismas provocando que otras posibles víctimas callen 

frente a un acto de maltrato generando el incremento de actos de violencia.  

 

Las cifras van en aumento. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

registró 31 casos de feminicidios ocurridos en Lima Metropolitana durante el 2017 

y 34 casos en el 2018. En ese mismo año, las cifras cerraron con 36 casos de 

feminicidios y 85 tentativas de estos crímenes en la capital, según el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Mientras que, entre los meses de 

enero y julio del 2019, el MIMP registró 30 casos de feminicidios y 94 tentativas 

en la ciudad encabezando la lista de las regiones con mayor número de estos 

crímenes.  

 

El distrito de Comas no es ajeno a esta enigma. Siendo un distrito que pertenece a 

Lima Metropolitana lo convierte en un distrito olvidado por sus autoridades. Comas 



4 
 

 
 

es un distrito del cono norte cuyos problemas de feminicidios abordan con mayor 

relevancia y genera el incremento de insensibilidad de sus ciudadanos que quienes 

consideran que son casos cotidianos que suceden en el distrito.  

Según el Registro de Feminicidio del Ministerio Publico, en el distrito se han 

efectuado 20 feminicidios entre los años 2009 y 2019 ocupando el tercer lugar de 

la lista de distritos geográficos de índice de feminicidio. El Ministerio Público lo 

indica “como medio” en la generación de crímenes de femicidio. Por otro lado, el 

Boletín de feminicidio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

del 2017 registra 12 casos de feminicio entre los años de 2011 y 2015.   

 

Asimismo, el INEI registra 6 casos de feminicidio entre los años 2015 y 2018, 

colocándolo en la lista de uno de los distritos con mayor tentativa a cometer estos 

crímenes. Según el Ministerio Público el 38% de feminicidios se registran en cinco 

distritos de Lima y Callo, entre ellos se encuentra Comas.  

 

Esta problemática genera indiferencia con relación a los casos de feminicidio entre 

los ciudadanos comeños e incita a los varones a continuar con la ola de violencia 

contra las mujeres imitando los salvajes actos de asesinatos gracias a la difusión.  

 

Ante esta situación, es conveniente tratarlos con suma urgente requiriendo de 

mayores explicaciones y descripciones que nos permitan detallar en su causa y 

efecto. Sin una exhaustiva investigación, los medios de comunicación podrían 

impedir la lucha de las mujeres por la igualdad de género en la sociedad, 

colocándola en riesgo nuevamente ante sus agresores, sobre todo incrementar el 

número de crímenes.  

 

Es importante entender si estos contenidos periodisticos repercuten en la percepción 

de los ciudadanos del distrito de Comas, incita en la generación de mayor violencia 

o generan la creación de pensamientos machistas.  

 

En tal sentido, existiendo esta realidad problemática se propone explicar el 

problema a partir de este estudio que permitirá en sus resultados observar desde este 

punto metodológico una repuesta adecuada a este problema social. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 

 ¿De qué manera repercuten los programas dominicales televisivos en la 

percepción sobre el feminicidio en la población de Comas, 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

 

 ¿De qué manera el lenguaje periodístico repercute los programas 

dominicales televisivos en la percepción sobre el feminicidio en la 

población de Comas, 2018? 

 ¿De qué manera los efectos sociales repercuten los programas dominicales 

televisivos en la percepción sobre el feminicidio en la población de Comas, 

2018? 

 ¿De qué manera los tipos de fuentes de información periodística 

repercuten los programas dominicales televisivos en la percepción sobre 

el feminicidio en la población de Comas, 2018? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Determinar de qué manera repercuten los programas dominicales 

televisivos en la percepción sobre el feminicidio en la población de 

Comas, 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar de qué manera el lenguaje periodístico repercute los 

programas dominicales televisivos en la percepción sobre el 

feminicidio en la población de Comas, 2018. 

 Determinar de qué manera los efectos sociales repercuten los programas 

dominicales televisivos en la percepción sobre el feminicidio en la 

población de Comas, 2018. 
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 Determinar de qué manera los tipos de fuentes de información 

periodística repercuten los programas dominicales televisivos en la 

percepción sobre el feminicidio en la población de Comas, 2018. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Teórica  

 

Esta investigación se realizará con el propósito de aportar al conocimiento, 

sociedad y seguir incentivando a la investigación, cuyos resultados de esta 

investigación propondrán nuevas teorías. Estas ayudarán a construir nuevas 

formas de comunicación hacia los televidentes por parte de los medios de 

comunicación. Además, de desarrollar nuevas modalidades de difundir noticias 

sobre temas coyunturales que generan vulnerabilidad entre los ciudadanos. 

 

1.4.2. Metodológica  

 

Con la investigación aportaré al desarrollo constructivo del periodismo y social 

de Perú. Esta investigación buscará plantear nuevas técnicas de métodos para 

la recepción del buen manejo de notas periodísticas que hablen sobre los 

problemas sociales como el feminicidio en los pobladores de Comas. 

 

Con estos métodos de hallazgos investigativos, se demostrará como los medios 

de comunicación del rubro de la televisión se encuentran presentes en las 

educación de la ciudadanía limeña al informar con alto grado de importancia 

los problemas sociales que nuestro país enfrenta.  

 

1.4.3. Práctica 

 

Mi investigación se justifica en la vida práctica del periodismo. Las empresas 

de los medios de comunicación acogerán estos aportes realizados de la 

investigación con el fin de emplear lo establecido y generar conciencia en la 

opinión pública sobre los casos de feminicidio. Además, los medios de 

comunicación podrán fomentar a la realización de informaciones para 
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demostrar que el feminicidio no es un acto cotidiano que pasa en el país, sino 

un problema social que se debe solucionar rápidamente.  

 

1.5.  Delimitación de la investigación 

1.5.1. Temporal 

 

El estudio se realizará en un tiempo establecido de 5 meses donde se permitirá 

el procedimiento correcto metodológico y la aplicación del instrumento.  

 

1.5.2. Espacial 

 

La investigación se realizará en Comas, distrito de Lima Metropolitana cuya 

población es 520,450 según el CENSO del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática del 2017.    

 

1.5.3. Social 

 

La investigación se realizará a hombres y mujeres mayores de 18 años y menor 

que 65 años que vean los programas dominicales televisivos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco histórico: 

 

El feminicidio deriva desde tiempos ancestros como el generador de violencia.  Se 

ha convertido en un fenómeno mundial de distintos enfoques tanto económicos 

como sociales que han estado presentes en la historia desde la evolución del 

hombre.  

 

La violencia contra las mujeres nace de una sociedad machista. Caudillo y Cerna 

(2007) menciona que el machismo tiene el concepto de dividir un mundo en dos 

realidades diferentes, cuya cultura predomina artificialmente para la creación de 

distintos estilos de vida entre ambos sexos o diferentes.  

 

Las grandes manifestaciones de las mujeres por hacer respetar sus derechos y la 

lucha de género durante el siglo XX pusieron a la violencia contra mujeres en la 

mira de los ojos del mundo. Lagarde y De los Ríos (2006) refiere que esta violencia 

de género provocó desventaja y desigualdad. Las mujeres eran excluidas de los 

mismos recursos y oportunidades del hombre en la sociedad. 

 

Esta violencia se sitúa en diferentes países sin importar las clases sociales y 

económicas. La palabra que da referencia a estos crímenes fue “feminicide” en 1976 

por Diana Russell, en el foro del Tribunal Internacional sobre crímenes contra las 

mujeres en Bruselas en Bélgica. El término de Russell daba énfasis a los asesinatos 

realizados contra mujeres. (Boira, Marcuello-Servós, Otero, Barbero, & Vives-

Cases, 2015) enfatiza que el concepto empleado por Russell incluía toda actividad 

que se encontraba al sexo femenino como: aborto, la trata de mujeres, tráfico de 

drogas, entre otros.  

 

Boira, S., Marcuello-Servós, C., Otero, L., Barbero, B., & Vives-Cases, C (2015) 

explica:  

 

“Cuando Diane Russell presentó en público su propuesta, retomaba una 
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palabra existente, pero lo hacía con un propósito: dar visibilidad a las 

mujeres y luchar contra la violencia que sufren en numerosos contextos 

y lugares. Su posición tenía un fuerte contenido “politizante” en una 

corriente que hay que incluir en el marco de las teorías feministas, pero 

también en la relación entre violencia, sociedad y estado” (p.29). 

 

Años más tarde, en 1992 de la mano con Jill Raford, sintetizan esta definición en 

su libro Femicide The politics of woman killing llamándolo como un acto de terror 

hacia las mujeres que tenían relación con los abusos psicológicos, físicos y sexuales 

proporcionados a las mujeres.  

 

En ese contexto, la violencia ocasionó que el feminicidio constituyera a una 

vulneración de los derechos humanos de las mujeres que genera hasta ahora una 

lucha para resguardar sus derechos en igualdad y libertad en el ámbito político, 

social y cultural de la sociedad (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993).  

 

La olas de iniciativas de nuevas corrientes feministas en el mundo por hacer respetar 

sus derechos incentivó a un cambio en la generación de políticas que ayuden a 

proteger los derechos de la mujer. Sin embargo, a pesar de que los derechos de las 

mujeres eran protegidos por organizaciones internacionales como las Naciones 

Unidas, en pleno siglo XXI estos crímenes continúan manifestándose en gran parte 

del mundo gracias a la impunidad. Los gobiernos no son insuficientes políticamente 

en la creación de leyes que protejan a la mujer y que les permitan velar por sus 

derechos (Toledo, 2009).  

 

La actos de violencia contra las mujeres continúan vigentes en todos los países 

cuyos Estados desprotegen sus derechos y dificultan el paso hacia una sociedad 

igualitaria y desarrollada (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006).  

 

Actualmente, los altos índices de feminicidio se van incrementando y es necesario 

que los ciudadanos tomen consciencia sobre esta problemática social y así, poder 

lograr una sociedad en armonía y sobre todo, equitativa.  
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2.2. Antecedentes teóricos 

2.2.1. Nacional 

 

Franco, A., & Andrés, R. (2016) en su estudio “Nivel de influencia de los programas 

periodísticos de América Televisión y Latina en la construcción de la realidad sobre 

la violencia contra la mujer en el Perú, en estudiantes de la UPAO” señala que el 

presente estudio tuvo como finalidad determinar el nivel de influencia de los 

programas periodisticos de América televisión y Latina en la construcción de la 

realidad sobre la violencia contra la mujer en el Perú, en estudiantes de la UPAO – 

Trujillo, 2016. El diseño de la investigación fue descriptivo simple, y el muestreo 

fue aleatorio simple en 376 estudiantes. El instrumento de cuestionario fue la 

encuesta; y la técnica de observación a través de la guía de observación y análisis 

documental de los noticieros y programas dominicales. Este estudio da como 

resultado que los estudiantes no son consumidores de manera habitual. Sin 

embargo, los programas “Primera Edición”, “Cuarto Poder”, “90 Matinal”, “Punto 

Final” y “Sin Medias Tintas” son los más vistos. Se obtuvo que los estudiantes de 

16 a 18 años representan al 68.8% de desinformación, 19 a 21 años el 54.5 % y los 

mayores de 21 años el 19.3%. Se concluye que los jóvenes no son espectadores 

frecuentes de los contenidos periodisticos generando un nivel de influencia bajo. 

Sin embargo, tienen mayor interés por los programas dominicales detectando que 

los conocimientos por los temas de violencia son significativos. Las palabras claves 

de esta investigación fueron Periodismo Televisivo, Violencia contra la mujer.  

 

Por otro lado, Patricia, C. (2017) en su tesis llamada “Análisis de tratamiento 

informativo sobre noticias de Feminicidio en el Medio Digital El Comercio” 

menciona que su investigación tuvo como objetivo analizar el tratamiento 

informativo sobre noticias de feminicidio en el medio digital El Comercio en el 

periodo de enero a setiembre de 2017. El investigador tuvo un diseño no 

experimental descriptiva simple y su población fueron las noticias de los casos de 

feminicidio difundidas por el diario El Comercio durante los meses de enero y 

setiembre del 2017, trabajando con 40 contenidos periodisticos digitales. La técnica 

empleada fue la guía de análisis de contenidos, además de utilizar la guía de análisis 

de observación como instrumento. Como resultado, el estudio indica que los 

contenidos muestran una redacción clara, concisa y concreta.  La investigación 
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concluye que este diario se adecuada a su línea editorial siguiendo los parámetros 

establecidos. Las palabras claves de esta investigación fueron: Tratamiento 

informativo, medio digital, feminicidio, recursos multimedia. 

 

Romina, R., & Gessel, R. (2015). En su tesis titulada “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” indica que tuvo como objetivo establecer los efectos del tratamiento de 

la información sobre feminicidios del diario Correo y Trome que ocasiona en la 

educación ciudadana de equidad de género de sus lectores del distrito de Arequipa. 

La técnica empleada fue el hemerografía utilizando la hoja de codificación, así 

como la encuesta mediante el cuestionario. Los diarios de estudios fueron las 

publicaciones entre 16 de mayo a 15 de junio del 2014 y los pobladores del distrito 

de Arequipa. El estudio tuvo un muestreo no probabilístico por cuota 

desproporcionada. Las investigadoras tuvieron como resultado existe una relación 

significativa entre el contenido periodístico de los diarios mencionados con la 

educación ciudadana de la equidad de género. Finalmente, se concluye que el diario 

Trome da mayor cobertura que el diario Correo a los temas de feminicidio.  

 

2.2.2. Internacional 

 

Liliana, Q. (2018). En su estudio “Tratamientos periodísticos del femicidio en la 

televisión ecuatoriana” sostiene que la investigación tuvo como finalidad 

determinar cuál es el tratamiento que los medios televisivos dan, a temas 

relacionados con el femicidio. La investigación fue cualitativa. El nivel de 

investigación fue descriptivo correlacional. Por otro lado, el muestreo fue no 

probabilístico y las técnicas realizadas fueron la entrevista y los grupos focales. 

El estudio da como resultado en la categoría género que los medios no contienen 

un tratamiento correcto, ya que son manejados por estereotipos, ideologías y 

emiten definiciones erraras del femicidio. En la categoría comunicación, se 

presenta que amarillismo y periodismo ayudan al inadecuado manejo informativo 

de los casos de feminicidios.  Además, de concluir que los contenidos de carácter 

violento son los más difundidos por la televisión ecuatoriana. La investigación 

tiene como palabras claves fueron femicidio, televisión, tratamiento periodístico 
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e investigación. 

 

No obstante, Rommel, G. (2018). En su investigación titulada “Televisión y 

femicidio: la recepción de la serie periodística “Mujer, el silencio es mortal” del 

noticiero del canal Gamavisión, en estudiantes de comunicación de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE)” sostiene que tuvo como finalidad interpretar cómo influyen las 

notas periodísticas sobre femicidio en la generación de símbolos y sentidos entre 

estudiantes universitarios de comunicación de la Universidad Central del Ecuador 

y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La investigación fue cualitativa 

y emplea la técnica de la revisión bibliográfica en temas de feminicidio y 

televisión, así como los grupos focales. En el resultado se obtuvo que la televisión 

usa la crónica roja rechazando el tratamiento sensacionalista. Siendo los reportajes 

los que llaman mayor la atención entre los estudiantes. Además, estos contenidos 

mostraron indiferencias. Los contenidos muestran revictimización de la mujer, así 

como la falta de representación de mujeres fuertes en la televisión. El estudio 

concluye que no existe diferencia entre los niveles socioeconómicos sobre la 

decodificación de mensajes informativos del feminicidio. Los estudiantes 

asemejaron dichos contenidos con temas familiares y sociales. Las palabras claves 

empleadas fueron audiencia, femicidio, feminicidio, estudios de recepción, 

televisión y violencia familiar. 

 

Asimismo, Bastidas, M. (2018). En su tesis llamada “Análisis del tratamiento 

informativo a los casos de feminicido en medios impresos de Riobamba en los 

años 2016-2017” tuvo como objetivo diagnosticar el tratamiento informativo a los 

caso de femicidio en medios impresos de Riobamba en los años 2016-2017. El 

estudio empleo un método analítico e inductivo – deductivo. Además, el tipo de 

investigación fue descriptiva, documental y de campo. El diseño fue no 

experimental y obtuvo una muestra de 399 pobladores de la localidad. Las técnicas 

e instrumentos empleados en la recolección de datos fueron la matriz de 

contenido, la encuesta que se realizó mediante el cuestionario y la entrevista.  

Como resultado de la investigación se tuvo que los dos tercios de la población 

prefiere leer la Prensa y Los Andes. Finalmente, se concluye que los medios 

impresos no muestran los hechos actuales en reportajes. Además, se evidencia que 
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ambos periodisticos incrementan el morbo con contenidos sobre feminicidio 

mediante las imágenes y la escritura. 

 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Bases teóricas de la variable independiente “Programas dominicales 

televisivos”  

 

 Concepto:  

 

La televisión:  

 

Cantarero (2003) afirma que la televisión es un medio de comunicación muy 

importante, ya que contienen expresiones que los asemejan a otros medios 

tanto a la radio como el cine que permiten llegar a grandes masas de público 

espectador.   

 

Frente a ello, la televisión puede llegar a captar a sin números de televidentes, 

sin embargo, también crea estereotipos entre sus contenidos informativos. Este 

medio comunicativo crea percepciones distintas de acuerdo con los intereses 

mediante el contenido audiovisual que generan sobre los hechos actuales que 

suceden en la sociedad o en el mundo. Por eso, la televisión funciona como 

guía en el surgimiento de apreciaciones que forman los telespectador frente a 

una situación. 

 

Por otro lado, Leñero y Marín (1986) refiere que la televisión es rápida y 

oportuna. Al añadir imágenes, ayuda a los televidentes a contextualizar un 

noticia actual para que los espectadores puedan situarse en el lugar de hechos. 

 

Por ello, la televisión expresa, capta y recrea a una realidad que, en 

comparación a la radio no podía crear. La televisión permitió al público la 

verificación de los hechos noticiosos y la veracidad de la información que 

emitan los medios de comunicación permitiendo estar más cerca con los hechos 

que ocurrían en la sociedad.  
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Como lo menciona Cebrián (1998) define que la televisión trasmite en vivo los 

hechos más importantes de una sociedad, además de ser líder en audiencias 

gracias a su calidad de imágenes. A diferencia de la radio, los televidentes 

necesitan entender como ocurrió el hecho.   

 

El surgimiento de la televisión dio origen a entendimiento de las noticias con 

facilidad, ya que se empleaba una serie de imágenes que iban acompañadas con 

la voz off que permitía situarnos en la escena del crimen. Esto captaba la 

atención de los espectadores. Además, la televisión da también origen a una 

serie de programas de entretenimiento para seguir atrapando el interés del 

público.  

 

Programas televisivos: 

 

Real Academia Española (2019). Diccionario del español jurídico. Madrid, 

España. https://dej.rae.es/ 

 

Programación televisiva: 

 

Gutiérrez (2000) sostiene que la televisión debe tener una variedad de 

programaciones que se puedan añadir a los requerimientos de los espectadores 

como generador de opiniones frente a los casos que suceden a nuestro 

alrededor.  

 

A partir de esta definición, se puede decir que la televisión emite una serie de 

programaciones que se establecen a modo de preferencia para los televidentes. 

Cuyos contenidos audiovisuales presentan una serie de características que 

reúnen para lograr obtener una mejor audiencia televisiva y generar mayor 

demanda televisiva. Estos modelos de programas televisivos ayudan a la 

diversidad de público masivo que ve a la televisión como una herramienta de 

entretenimiento.  

 

Pese a esto, Cebrían (1998) señala que la programación televisiva es basada en 

tratamientos periodisticos organizados en una sola narración que tiene cada 

https://dej.rae.es/


15 
 

 
 

emisora. Asimismo, es un modelo que se desarrolla estructuradamente en el 

que se implementa episodios, capítulos o secuencias, pero siempre bajo una 

misma línea.  

 

Programación dominical: 

 

Cebrían (1998) define a los programas dominicales como programas no diarios, 

cuyo contenido periodisticos ya no es una nota informativa como se emiten en 

una programación diaria, sino que continúen una serie de reportajes que pueden 

durar hasta 10 minutos. Son formatos muchos más amplios que envuelven los 

acontecimientos más importantes de la semana.  

 

Como lo menciona se menciona en el nombre, los programas dominicales son 

aquellos programas que se realizan los domingos. Estos programas contienen 

mayor cobertura periodística, ya que se emiten solo una vez a la semana 

centrándose en los hechos noticiosos más impactantes de la semana. Estos 

tratamientos periodisticos colocan a los televidentes en contexto con lo 

ocurrido durante la semana, brindando un producto periodístico completo y 

detallado sobre los acontecimientos.  

 

 Características 

o Dimensiones 

 

Lenguaje periodístico 

 

El lenguaje periodístico ayuda a comprender con mayor facilidad un 

mensaje que es emitido por los medios de comunicación para que logre 

captar la atención del público desde el principio. Para lograr ese 

objetivo, es necesario una serie de herramientas que nos permitan 

obtener la facilidad de la recepción de este mensaje que es emitido. 

 

Para ello, Rebollo (2012) define que las características de la mano con 

el lenguaje periodístico cumplen la función de ser herramientas para la 

fácil comprensión de comunicación que pueden ser de manera escrita, 
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oral o mediante gestos o señas con las personas con quienes nos estamos 

comunicando. Asimismo, esta comunicación puede ser generadas de 

distintas maneras, sin embargo, siempre será el mismo mensaje.  

 

Desde ese punto de vista, se puede afirmar que el lenguaje periodístico 

puede ser adaptar a distintas formas de comunicar, pero siempre 

conservando una misma recepción de mensaje frente a un hecho. Los 

periodistas son los que emplean este lenguaje con la finalidad de que el 

público pueda entender el mensaje que se quiera trasmitir en ese 

momento. 

 

Asimismo, Zavala y Corona (2010) precisa que el lenguaje periodístico 

es la expresión periodística informativa que sirve para la emisión de 

mensajes claros que se difunden por los medios de comunicaciones.  

 

Características del lenguaje periodístico 

 

Zavala y Corona (2010) precisa que el mensaje que emiten los lenguajes 

periodisticos debe ser entendibles por quienes consumen la 

información. Por tal motivo, es importante el manejo de una buena 

estructuración informativa de los hechos actuales para su mayor 

comprensión. 

 

El lenguaje al cumplir la función de ser un instrumento para obtener una 

buena recepción de mensaje también debe emplearse una serie de 

características que ayuden a la correcta comprensión sobre los hechos. 

Para esto, se menciona las siguientes características: 

 

Claridad 

 

Se encuentra estructurado por un manejo de información claro para la 

buena compresión de una noticia que pueda llegar a entenderse por 

varias personas. Además, es necesario el uso de un lenguaje con 

vocabulario comprensible y poco técnico (Rebollo, 2012). 
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Obtener un lenguaje claro ayuda en la comprensión de mensaje que se 

quiere transmitir, donde todos puedan entender de la misma forma lo 

que se quiere decir. Para lograrlo, es fundamental el orden de ideas que 

se quieren plasmar dentro del mensaje. Además, se debe tener en cuenta 

la estructura comunicativa como sujeto + verbo + predicado para que 

las personas puedan entender el mensaje sin tener complicaciones.  

 

Por otro lado, Zavala y Corona (2010) indica que para entender si el 

público espectador entendió el mensaje de la información es cuando el 

consumidor entiende el mensaje sin esfuerzos, obteniendo una idea 

clara de los hechos.  

 

Sencillez 

 

Rebollo (2012) sostiene que es una característica esencial del 

periodismo. Significa emplear los términos más sencillos para la total 

comprensión de un texto periodístico. El periodística debe explicar con 

su propio vocabulario aquellas palabras técnicas o poco entendibles 

para que los espectadores puedan comprender la noticia.   

 

Zavala y Corona (2010) refiere que el empleo de un lenguaje sencillo 

hace que el lector pueda entender por el público para la captura de la 

información que se brinda. Con una buena escritura y una estructura 

comunicativa, el periodista logrará obtener el mejor entendimiento del 

público.  

 

Esta característica demuestra que el lenguaje periodístico no debe ser 

complicado si se quiere llegar a más personas con mayor facilidad para 

contar sobre acontecimientos noticiosos. Es importante la aplicación de 

un lenguaje sencillo que nos permita ser entendido desde las clases 

sociales más pobres hasta el nivel socioeconómico más alto.  
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Precisión 

 

Rebollo (2012) menciona que su definición es la brevedad de un texto 

periodístico utilizado con palabras precisas para la buena comprensión 

de los hechos. Significa colocar términos sencillos que ayuden a obtener 

con objetividad un mensaje que será transmitido al público. 

 

Este pensamiento captura la idea de Zavala y Corona (2010) que refiere 

que, se debe emplear un lenguaje exacto, concreto, sin exagerar en 

términos que confundan al lector sobre las informaciones que los 

periodistas brindan. Expresar con palabras sencillas y poco técnicas lo 

que se quiere decir al momento de enviar un mensaje a quien va 

dirigido. 

 

Efectos sociales de la televisión 

 

Halloran (1970) refiere que la televisión puede estar presente en el 

comportamiento de sus consumidores creando una serie de posiciones, 

condiciones o situaciones sobre una realidad plasmada.  Los 

televidentes adquieren tres funciones fundamentales: ser modelos de 

conducta, distribuir información y proveer conocimiento. Es aquí donde 

entran las ideas generadas por la televisión como estereotipos, además, 

brindan valores y aspectos de una cultura popular; y es esencial en la 

socialización del ser humano.  

 

La televisión también genera efectos e influye como generador de 

estereotipos y comportamientos del ser humano dentro de una sociedad. 

Como bien lo menciona en el párrafo anterior, esta influencia tan 

agresiva que provoca la televisión dentro de sus espectadores los sitúa 

en un mundo donde se debe aparentar personalidades para encajar y ser 

aceptado en la sociedad, o mejor dicho en el mundo. Si bien es cierto 

que la televisión te ayuda en la generación de una perceptiva en la 

creación de una idea frente a un hecho o situación plasmada, también la 

televisión genera en las personas entrar en un mundo superficial.  
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La creación de la televisión basura es un ejemplo de este ecosistema 

imaginario, donde la televisión juega una pieza fundamental como 

generador de estereotipos, que crean en la mentalidad de los 

televidentes una imagen para ser reconocido. 

 

Indiferencia 

 

Buraschi, D., y Aguilar, M. (2016). Indiferencia, fronteras morales y 

estrategias de resistencia. Diversidad y convivencia: los derechos 

humanos como guía de acción», Programa estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, 

Ministerio de Economía y Competitividad, 180, 129-133.  

 

Coherencia 

 

Bernández, E. (1993). La coherencia textual como autorregulación en 

el proceso comunicativo. Boletín de Filología, 34(1), Pág. 9-24.  

 

Estereotipos 

 

González, B. (1999, 12 de marzo). Los estereotipos como factor de 

socialización en el género. Comunicar.  

 

Fuentes de información:  

 

Mayoral Sánchez, J. (2005). Fuentes de información y credibilidad 

periodística. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 11, 94 - 95.  

 

Ruiz, A. y Albertini, E. (2008). Fuentes periodísticas: concepto, 

clasificación y modos de uso.  Tram[p]as de la Comunicación y la 

Cultura, 60, 14-19.  
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Fuentes oficiales: 

 

Ruiz, A. y Albertini, E. (2008). Fuentes periodísticas: concepto, 

clasificación y modos de uso.  Tram[p]as de la Comunicación y la 

Cultura, 60, 14-19.  

 

Mayoral Sánchez, J. (2005). Fuentes de información y credibilidad 

periodística. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 11, 94 - 95.  

 

Fuentes no oficiales 

 

Ruiz, A. y Albertini, E. (2008). Fuentes periodísticas: concepto, 

clasificación y modos de uso.  Tram[p]as de la Comunicación y la 

Cultura, 60, 14-19.  

 

Mayoral Sánchez, J. (2005). Fuentes de información y credibilidad 

periodística. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 11, 94 - 95.  

 

Fuentes confidenciales 

 

Ruiz, A. y Albertini, E. (2008). Fuentes periodísticas: concepto, 

clasificación y modos de uso.  Tram[p]as de la Comunicación y la 

Cultura, 60, 14-19.  

 

Mayoral Sánchez, J. (2005). Fuentes de información y credibilidad 

periodística. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 11, 94 - 95.  

 

2.3.2 Bases teóricas de la variable dependiente “Percepción sobre el feminicio” 

 

 Concepto 

 

Toledo, P. (2009). Feminicidio.  
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Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006). Estudio a fondo sobre todas 

las formas de violencia contra la mujer. noviembre 03, 2019, de Naciones 

Unidas. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1993). Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer. (85ª sesión plenaria).  

 

 Características 

o Dimensiones 

Violencia de género 

 

Suárez, A., Monzón, F., Valenzuela, J., Calderón, J., Pérez, K., 

Huaylinos, L., Guitiérrez, M., Gamarra, M., Vargas, M., Zapata, S. 

(2016).  Violencia basada en género. Marco conceptual para las 

políticas públicas y la acción del Estado.  

 

Violencia física 

 

Toledo, P. (2009). Feminicidio.  

 

Violencia sexual 

 

Suárez, A., Monzón, F., Valenzuela, J., Calderón, J., Pérez, K., 

Huaylinos, L., Guitiérrez, M., Gamarra, M., Vargas, M. y Zapata, S. 

(2016).  Violencia basada en género. Marco conceptual para las 

políticas públicas y la acción del Estado.  

 

Tipología de feminicidio: 

 

Defensoría del Pueblo. (2010). Feminicidio en el Perú: Estudio de 

expedientes judiciales, 1°edición, 39 -40.  

 

Feminicidio intimo 
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Tejada, Doris. (2014). Feminicidio: Un problema social y de salud 

pública. La Manzana de la discordia. 9(2), 35-37.  

Feminicidio no intimo 

 

Vásquez, A. (2015,17 de diciembre). Feminicidio en Chile, más que 

un problema de clasificación. Revista Latinoamericana de Estudios de 

Seguridad.  

 

Feminicidio infantil 

 

Vásquez, A. (2015,17 de diciembre). Feminicidio en Chile, más que 

un problema de clasificación. Revista Latinoamericana de Estudios de 

Seguridad.  

 

Factores del feminicidio 

 

Toledo, P. (2009). Feminicidio.  

 

Celos 

 

Díaz, I., Rodríguez, J. y Valega, C. (2019). FEMINICIDIO. 

Interpretación de un delito de violencia basada en género.  

 

Pazos, M., Olivia, Alfredo., Gómez, Á. (2014). Violencia en 

relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes. Revista 

Latinoamericana de Psicología.  

 

Infidelidad 

 

Díaz, I., Rodríguez, J. y Valega, C. (2019). FEMINICIDIO. 

Interpretación de un delito de violencia basada en género.  

 

Sánchez, J. (2011). Era sólo mía: El feminicidio uxoricida como el 
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mecanismo último de control sobre el cuerpo y la sexualidad de la 

mujer. La Colmena, (4), 31-39.  

 

Negación al término de la relación 

 

Díaz, I., Rodríguez, J. y Valega, C. (2019). FEMINICIDIO. 

Interpretación de un delito de violencia basada en género.  

 

Fernández, J. (2013, octubre). Riesgo de feminicidio de género en 

situaciones de ruptura de la relación de pareja. 33, 149 – 173.  

 

2.4  Marco conceptual 

 

 Dominicales 

 Programas televisivos 

 Lenguaje periodístico  

 Efectos sociales 

 Fuentes periodísticas 

 Noticia 

 Televisión  

 Educación 

 Periodismo 

 Feminicidio  

 Feminicidio íntimo 

 Violencia de género 

 Violencia psicológica  

 Sociedad  

 Machismo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Hipótesis de Investigación. 

3.1.1. Hipótesis general  

 

 Los programas dominicales televisivos repercutirían en la percepción 

sobre el feminicidio en la población de Comas, 2018. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

 El lenguaje periodístico de los programas dominicales televisivos 

repercutiría en la percepción sobre el feminicidio en la población de 

Comas, 2018. 

 Los efectos sociales de los programas dominicales televisivos 

repercutirían en la percepción sobre el feminicidio en la población de 

Comas, 2018. 

 Los tipos de fuentes de información periodística de los programas 

dominicales televisivos repercutirían en la percepción sobre el feminicidio 

en la población de Comas, 2018. 

 

3.2. Variables de investigación 

3.2.1. Definición Conceptual  

 

 Variable independiente:  

o Programas dominicales televisivos 

 

Los programas dominicales televisivos son los contenidos 

audiovisuales periodísticos o que son emitidos los domingos por los 

medios de comunicación para generar el interés público y audiencia. 

Estos tratamientos pueden ser informativos que ayudan a contextuar 

con más información los acontecimientos que suceden durante la 

semana.   
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 Variable dependiente: 

o Percepción sobre el Feminicidio 

 

El feminicidio es un acto de violencia que se realiza en contra de la 

mujer. Generalmente, es ocasionado por el hombre que tiene un vínculo 

cercano a la víctima. Además, de ir acompañado con una serie de 

agresiones físicas y verbales que ocasiona el desenlace de estos 

crímenes.  La percepción que los seres humanos es el pensamiento o 

idea que se tiene de un tema en específico.  

 

3.2.2. Definición Operacional  

 

 Variable independiente: Programas dominicales televisivos 

 Variable dependiente: Percepción sobre el Feminicidio 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Programas 

dominicales 

televisivos 

 

Lenguaje 

periodístico 

Claridad a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

Sencillez 

Precisión 

 

Efectos sociales 

Indiferencia 

Coherencia 

Estereotipos 

 

Tipos de fuentes 

de información 

periodística 

 

Fuentes oficiales 

Fuentes no oficiales 

Fuentes confidenciales 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Percepción 

sobre el 

Feminicidio 

Violencia de 

género 

Violencia física a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

Violencia psicológica 

Violencia sexual 

Tipología de 

feminicidio 

Feminicidio íntimo 

Feminicidio no íntimo 

Feminicidio infantil 

 

Factores del 

feminicidio 

Celos 

Infidelidad 

Negación al término de 

la relación 

 

3.3. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

 

En el presente estudio será de enfoque cuantitativo, además la investigación es 

descriptiva, aplicada, transversal retrospectiva que servirá para describir y 

determinar de qué manera influyen los programas dominicales televisivos en 

la percepción de los pobladores de Comas. Además, será aplicada bajo un 

instrumento que me permitirán obtener resultados y transversal retrospectiva 

porque se podrá constatar las hipótesis establecidas en la investigación.  

 

3.3.2. Nivel de investigación 

 

El estudio será descriptivo – explicativo. Estos niveles permitirán estudiar, 

explicar y describir cómo se manifiesta la repercusión de los programas 

dominicales en los pobladores del distrito de Comas y conocer por qué se 

genera esta influencia emitida por los contenidos periodisticos televisivos. 
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3.3.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación será no experimental, ya que no se manipulará a 

la variable independiente. Solo se observará el manejo de esta en la variable 

dependiente. 

 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

La investigación se realizará en el distrito de Comas, que cuenta con 520 mil 

450 habitantes cuyas edades se encontrarán entre los 18 y 65 años.  

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra se hará a través del muestreo no probabilístico dirigido obteniendo 

un total de 120 pobladores que pertenecen a la Urbanización San Agustín. 

 

3.4.3. Muestreo 

 

La investigación tendrá un muestreo no probabilístico dirigido que permitirá 

realizar el estudio correspondiente y analizar la muestra representativa debido 

a la cantidad de la población.   

 

3.5. Método de investigación: 

 

La investigación tendrá el método hipotético inductivo porque a partir de la 

observación y el análisis de un hecho concreto en este caso el feminicidio se 

permitirá obtener conclusiones generales sobre la percepción que tienen los 

televidentes en los contenidos mostrados con el fin de demostrar los efectos que 

generan estos contenidos periodisticos en la población de Comas. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas 

 

La técnica que se empleará en la investigación es la encuesta, que ayudará para 
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contrastar la hipótesis establecida en este estudio de investigación y permitirá 

medir el impacto que influye la variable programas dominicales televisivos. 

 

3.6.2.  Instrumentos 

 

El instrumento que se aplicará para la primera variable del estudio fue el 

cuestionario estructurado que evaluaba las dimensiones: lenguaje 

periodístico, efectos sociales y tipos de fuentes de información periodística.  

 

Para la segunda variable, percepción sobre el feminicidio, se usó el 

cuestionario estructurado de elaboración propia que evaluaba las 

dimensiones: violencia de género, tipología de género, tipología de 

feminicidio y factores del feminicidio. El cuestionario ayuda a encontrar 

respuestas al problema de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1.  Cronograma de actividades: 

 

ACTIVIDADES Meses 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Elaboración del proyecto        

Aprobación del proyecto        

Recolección de datos        

Procesamiento y análisis de 

datos 

       

Análisis y discusión de 

resultados 

       

Culminar el Informe Final        

Presentación de la Tesis        

Sustentación de Tesis        

 

 

 

4.2. Presupuesto y financiamiento 

 

 

PARTIDA /ACTIVIDAD 

 

CANTIDAD 

 

INVERSIÓN EN SOLES (S/.) 

Material de Escritorio 06 S/60.00 

Impresión y correcciones 250 S/200.00 

Transporte o movilidad   S/60.00 

Fotocopias 150 S/100.00 

Trabajo de campo, 

encuesta 
  S/10.00 

Empastado 06 S/20.00 

 

TOTAL 

  

S/450.00 
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UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 
 

CUESTIONARIO 

 

“LA REPERCUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DOMINICALES TELEVISIVOS EN LA 

PERCEPCIÓN SOBRE EL FEMINICIDIO EN LA POBLACIÓN DE COMAS, 2018” 
   

Instrucciones: 
 
El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se buscará determinar 
cuál es la repercusión de los programas dominicales televisivos en la percepción sobre el feminicidio 
en la población de Comas. La información recopilada es estrictamente confidencial y sus resultados 
serán observados únicamente con fines académicos. 
 
La encuesta es anónima y se requiere la veracidad en sus respuestas. Para tal efecto 
usted podrá marcar la alternativa correspondiente con un “X” o con un aspa, 
Considerando la siguiente escala: 
 
 

1. Muy de acuerdo 

 

2. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4.En desacuerdo 5.Muy en desacuerdo 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo:  

a. Femenino 

b. Masculino.  

 

2. ¿Ve programas dominicales televisivos? 

     a. Si   

     b. No  

 

VI PROGRAMAS DOMINICALES TELEVISIVOS  1 2 3 4 5 

1 ¿Los programas dominicales televisivos emiten un lenguaje claro 
en la difusión de noticias sobre el feminicidio? 

     

2 ¿Tienen un lenguaje sencillo los programas dominicales en la notas 
informativas sobre los casos de feminicidio? 

     

3 ¿La precisión noticiosa es una característica de la difusión en los 
reportajes televisivos sobre feminicidio?  

     

4 ¿La indiferencia es plasmada por los medios de comunicación en 
la difusión de noticias sobre el feminicidio?  

     

5 ¿Los programas dominicales televisivos carecen de coherencia en 
su contenido con referencia al feminicidio? 

     

6 ¿Considera que los medios de comunicación se dejan llevar por 
estereotipos? 

     

7 ¿Los reportajes de la emisión de los programas dominicales se 
sustentan con fuentes oficiales? 

     

8 ¿Los testimonios de terceras personas son incluidos en las 
declaraciones como información adicional en los casos de 
feminicidio por los programas dominicales? 
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9  ¿Cree usted que los programas dominicales recurren a los 
testimonios confidenciales para documentar su difusión sobre los 
casos de feminicidio? 

     

VD       PERCEPCIÓN SOBRE EL FEMINICIDIO 1 2 3 4 5 

1 ¿La violencia física es el tema principal de cobertura de los 
programas dominicales en casos de feminicidio? 

     

2  ¿Cree que la violencia psicológica es parte de las noticias sobre 
el feminicidio difundido por los programas dominicales? 

     

3  ¿Piensa que la violencia sexual es un competente en los casos de 
feminicidio difundido por los programas dominicales? 

     

4 ¿Regularmente en tu opinión el feminicidio íntimo (ocasionado por 
la pareja de la víctima) requiere de mayor cobertura periodística?  

     

5 ¿El feminicidio no íntimo (realizado por terceras personas) es 
resaltado por los medios de comunicación en su cobertura 
periodística? 

     

6 ¿Los programas dominicales televisivos resaltan al feminicidio 
infantil en su cobertura periodística? 

     

7  ¿Los celos son el principal tema que destacan los medios de 
comunicación en los casos de feminicidio? 

     

8 ¿La infidelidad es resaltado por los programas dominicales en los 
casos de feminicidio? 

     

9 ¿La negación al término de la relación amorosa es enfatizada por 
los medios de comunicación en los casos de feminicidio? 

     

 

 
Muchas gracias  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA – CUESTIONARIO 

 

 

ALTERNATIVAS CONTEO PORCENTAJE 

1. Muy de acuerdo 72 26% 

2. De acuerdo 132 49% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 12% 

4. En desacuerdo 23 8% 

5. Muy en desacuerdo 12 4% 

 272 100% 

 

 

 

 

 

EXPERTO PUNTAJE OPINIÓN 

RODRICH PORTUGAL, 
ROLANDO 

38 Válido, mejorar 

MEDINA BOLO, JOSE 
CARLOS 

40 Válido, aplicar 

LARRIVIERE ROJAS, 
GISELE CECILIA 

50 Válido, aplicar 

 43 Válido, aplicar 
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Evidencias: 
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