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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado y lectores, presento a ustedes el trabajo de investigación cuyo 

título es “Los medios de comunicación televisivos y el maltrato animal en Lima 

Metropolitana, 2019”, describiendo los logros significativos de la misma, así como la 

observancia del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Jaime Bausate y Meza. 

 

El problema central de la investigación se basa en la brutalidad de los casos de maltrato 

animal en los medios de comunicación televisivos. A través de este proyecto, se analizó la 

forma en que los medios actúan ante estos sucesos y cuáles son las reacciones de la sociedad 

al presenciar los mismos. 

 

Asimismo, se presentará la forma en que los medios de comunicación televisivos cubren, 

siguen y difunden notas informativas y reportajes relacionados a casos de maltrato animal. 

Por otro lado, se buscará indagar como el bienestarismo, el bienestar animal y especismo 

influyen en el trabajo periodístico realizado por los medios de comunicación. 

 

Por otra parte, invoco al Jurado examinador que tome en cuenta los aportes que se realicen 

por medio de esta investigación. El fin de este proyecto es contribuir a la comunidad 

científica y, asimismo, promover la investigación de más casos similares a los que se están 

estudiando en este trabajo. 
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Resumen 

 

 

El problema de este proyecto de investigación está enfocado en el análisis de la brutalidad de 

los casos de maltrato animal que se muestran en los medios de comunicación televisivos, 

además de la labor que desarrollan estos, para la cobertura, difusión y seguimiento de noticias 

relacionadas al maltrato animal. Asimismo, se busca examinar la labor periodística, la forma 

en que se presentan las notas en los medios televisivos, la manera en que el periodista afronta 

una situación de maltrato animal y la importancia que se les otorga a casos relacionados a 

este problema. 

 

Este proyecto de investigación es de enfoque cualitativo, asimismo, se determinó que, el tipo 

de investigación es de carácter aplicado, ya que se busca dar respuesta a preguntas 

específicas, planteando de esta manera, posibles soluciones a los problemas de investigación. 

Además, esta investigación es de diseño no experimental, debido a que las variables son 

fueron manipuladas, solo se tomaron en cuenta los fenómenos presentados en el contexto 

natural.  

 

Por otro lado, las técnicas que se emplearon para el desarrollo de esta investigación fueron el 

análisis documental y la entrevista. Asimismo, los instrumentos de este proyecto fueron la 

guía de análisis de contenido y la guía de entrevistas.  

 

De acuerdo a las guías de análisis de contenido y las guías de entrevista, se concluyó que, el 

nivel de brutalidad con que los animales son maltratados por la sociedad es alto y, los medios 

de comunicación televisivos no brindan un espacio suficiente para mostrar la realidad del 

maltrato animal. Además, los periodistas cumplen sus funciones de trabajo, que es informar 

y hacer llegar la noticia al público en general, sin embargo, son pocos los que muestran 

empatía y proponen soluciones o buscan alguna manera de frenar este problema social. 

 

Palabras claves. Bienestar animal, bienestarismo, especismo, brutalidad, empatía.
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Abstract 

 

 

The problem of this research project is focused on the analysis of the brutality of cases of 

animal abuse that are shown in the television media, in addition to the work they develop, 

for the coverage, dissemination and monitoring of news related to animal abuse It also seeks 

to examine journalistic work, the way in which the notes are presented in television media, 

the way in which the journalist faces a situation of animal abuse and the importance attached 

to cases related to this problem. 

 

This research project is of qualitative approach, it was also determined that the type of 

research is applied, since it seeks to answer specific questions, thus raising possible solutions 

to research problems. In addition, this research is of a non-experimental design, because the 

variables are manipulated, only the phenomena presented in the natural context were taken 

into account. 

 

On the other hand, the techniques used for the development of this research were 

documentary analysis and interview. Also, the instruments of this project were the content 

analysis guide and the interview guide. 

 

According to the content analysis guides and interview guides, it was concluded that the level 

of brutality with which animals are mistreated by society is high and, television media do not 

provide enough space to show reality of animal abuse. In addition, journalists fulfill their job 

functions, which is to inform and spread the news to the general public, however, few show 

empathy and try to propose solutions or seek some way to curb this social problem. 

 

Keywords. Animal welfare, welfare, specism, brutality, empathy.
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Introducción 

 

 

El maltrato animal se ha convertido en uno de los problemas sociales del país, más 

controversiales y recurrentes de la vida diaria. Los casos de este tipo han incrementado 

durante los últimos años, a pesar de la existencia de la Ley de Protección y Bienestar Animal, 

la cual es ignorada y muchas veces evadida por las propias autoridades del país. 

 

Entonces, las variables de estudio de este proyecto de investigación son, los medios de 

comunicación televisivos, como la variable independiente y, el maltrato animal, como la 

variable dependiente. 

 

Por otra parte, a pesar de la carencia de sustento que tiene la Ley de Protección y Bienestar 

Animal por parte de las autoridades, han surgido organizaciones privadas y públicas que 

velan por el bienestar de estos seres. Algunas de estas entidades son, la Asociación Peruana 

de Protección a los Animales, la Coalición por los Animales del Perú, Grupo Caridad, Voz 

Animal Perú, Proyecto Libertad y WUF. 

   

El contenido de este proyecto de investigación se divide en cinco capítulos. El primero de 

ellos, correspondiente al problema de investigación, se platearon el problema general y 

problemas específicos de este trabajo, asimismo, se indicaron los objetivos del mismo, y a su 

vez, se sustentaron las justificaciones de la realización de la investigación. 

 

Además, en el segundo capítulo, correspondiente al marco teórico, se señalaron los 

antecedentes de investigación, el marco histórico, los bases teóricos del proyecto y el marco 

conceptual, que definió otras palabras relacionadas al maltrato animal y a los medios de 

comunicación televisivos. 

 

En el tercer capítulo, correspondiente a la metodología de la investigación, se señaló el tipo, 

nivel y diseño de la investigación, así como la población, muestra, métodos, técnicas e 

instrumentos del proyecto de investigación. Por último, el cuarto capítulo muestra los 

resultados, la discusión, conclusiones y recomendaciones del tema.
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Capítulo I 

Problema de investigación 
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1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

Dentro del contexto internacional, el maltrato animal como parte de los medios de 

comunicación televisivos, es un tema igual de relevante y que, tiene cobertura, difusión y 

seguimiento uniforme. En países como España, Estados Unidos, Inglaterra, México y 

Holanda, la televisión brinda un espacio general para el desarrollo de notas relacionadas al 

maltrato animal. 

 

 No obstante, el maltrato animal se presenta como parte de un problema social de todo 

el mundo, en el que alrededor del 57% de casos reportados sobre estos sucesos son 

ocasionados intencionalmente por el hombre, según estudios de la Humane Society de los 

Estados Unidos. 

 

 Los principales problemas presentados sobre casos de maltrato animal, en su gran 

mayoría, están relacionados a peleas de gallos, perros, venta ilícita de animales y agresiones 

en contra de estos seres. Los autores de estos acontecimientos, son hombres adultos y 

adolescentes varones, quienes tienen el mayor porcentaje de cometer estos delitos. 

 

 Asimismo, se estima que cerca de un millón de animales son maltratados por sus 

propios dueños cada año. Además, esta compañía afirma que, aquellas personas que han 

agredido a un animal, en ocasiones anteriores, maltrataron o golpearon a un ser humano. 

 

 Por otra parte, otro problema que ha surgido durante los últimos años en el mundo es, 

el abandono de animales. Según el Estudio de Abandono y Adopción de la Fundación 2016, 

más de 137 mil perros y gatos se encontraban en estado de abandono y, presuntamente 

abandonados. 

 

 En cuanto a los medios de comunicación televisivos, el maltrato animal y los animales 

como un tema general, tienen un espacio más amplio dentro de este espacio. En los últimos 

años, han surgido nuevos programas que promueven la adopción y protección animal como: 

El encantador de perros, Veterinario al rescate. ¡Perro, que bien! y El Hormiguero 3.0. 
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En Perú, Los medios de comunicación televisivos y el maltrato animal se han 

convertido en los últimos años en dos canales que cada vez se relacionan más y, la televisión 

ha ido cambiando su manera de cubrir eventos o casos de este tipo. Por tal motivo, hoy en 

día, se puede hablar de la relación entre los periodistas como seres humanos y los animales, 

como seres no humanos dentro del contexto de los casos de maltrato animal. 

 

Por otra parte, debido al especismo que abunda en Lima Metropolitana, los casos de 

maltrato animal incrementan de manera significativa, y muchos de estos no son cubiertos por 

los medios de comunicación televisivos. Cada canal de televisión realiza diferentes 

coberturas respecto a estos casos, algunos de ellos ofrecen un espacio generoso al maltrato 

animal, mientras que otros no. 

 

A comparación de años atrás, donde los medios de comunicación mostraban vaga 

información sobre casos de maltrato animal, en la actualidad, este es un tema relevante para 

la sociedad debido a la magnitud en que se ejecutan la violación de derechos de los animales.  

 

Además, los casos de maltrato animal tienen mayor repercusión en la televisión, ya 

que el factor de ser un medio que muestra tanto imagen como sonido, hace que los 

televidentes se sientan más relacionados con el tema. Sin embargo, algunas de estas notas 

muestran contenido violento explícito, mientras que otras lo censuran, esto abre el debate 

entre el sensacionalismo y la responsabilidad periodística. 

 

Tanto programas de entretenimiento, como noticieros muestran notas de maltrato 

animal, por tal motivo, el análisis del trabajo periodístico y los casos relacionados a este 

problema social, representa un tema de interés nacional, debido a la repercusión que genera 

en la población el asesinato, abuso o venta ilícita de estos seres. 
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Pero, existe otra parte de los medios de comunicación que es ajena a la cobertura, 

difusión y seguimiento de casos de maltrato animal, a diferencia de la consideración que 

tienen estas noticias en el ámbito internacional.  

 

A diferencia del trabajo periodístico internacional que, es uniforme, la labor del 

periodismo nacional se muestra en primera instancia, de manera irregular, debido al desnivel 

que se muestra de manera general en la concurrencia de casos de maltrato animal. 

 

Por otra parte, en la actualidad han surgido muchos casos de maltrato animal, tanto 

han aumentado estos casos que, se ha convertido en una rutina ver notas informativas o 

reportajes relacionados a casos de este tipo que involucran tanto a animales domésticos y 

silvestres. 

 

El nivel de violencia con el que los animales son maltratados es considerablemente 

inhumano, ya que los casos que se presentan en los medios televisivos muestran macabros 

hallazgos de cuerpos sin vida de estos seres, los cuales habrían sido envenenados, torturados, 

etc. 

 

A pesar de la existencia de la Ley de Protección y Bienestar Animal, los casos de 

abusos ante estos seres no han cesado y muy por el contrario, cada vez aumentan día a día. 

Esta ley no se sigue al pie de la letra en el contexto en el que vivimos, ya que las autoridades 

no tienen en cuenta la mayor parte de las denuncias relacionadas a estos casos. 

 

Por tal motivo, aquellos cargos que se presentan ante algún maltratador de animales, 

es muchas veces archivado y apartado de las investigaciones. Este accionar de las autoridades 

da lugar al especismo, apartando todo intento de bienestarismo por parte de la población. 

 

Esta situación genera el descontento de los ciudadanos, quienes indignados acuden a 

los medios de comunicación para hacer sus denuncias ante cámaras. Es aquí donde nace el 
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vínculo de la televisión y el maltrato animal, como el instrumento de difusión de información 

de estos casos y el intermediario entre las autoridades y los pobladores. 

 

Debido a esta irregularidad de las autoridades con respecto a la Ley de Protección y 

Bienestar Animal y, la cantidad de casos de maltrato animal en todas sus modalidades, han 

surgido grupos activistas defensores de animales, quienes rescatan, adoptan y cuidan de estos 

seres que se encuentren en estado de abandono o hayan sido maltratados. La labor de estas 

personas es algunas veces cubierta por los medios de comunicación, que acuden hasta el lugar 

de los hechos para brindarle un espacio a estas personas para que emitan sus descargos. 

 

En este contexto, se busca estudiar la presencia de notas informativas referentes a 

casos de maltrato animal en los medios de comunicación televisivos. Además, como es que 

la televisión realiza su trabajo al momento de cubrir las notas, difundirlas y el seguimiento 

de los casos, asimismo, el estudio de las reacciones y desenvolvimiento de los periodistas, 

los entrevistados y la participación de la sociedad en general.  

 

1.2 Formulación del problema  

 

1.2.1 Problema general  

 

La brutalidad de los casos de maltrato animal en los medios de comunicación televisivos de 

Lima Metropolitana, 2019. 

 

1.2.2 Problemas específicos  

 

La escasa cobertura periodística de casos de maltrato animal en los medios de comunicación 

televisivos de Lima Metropolitana, 2019. 

 

El limitado seguimiento periodístico de casos de maltrato animal en los medios de 

comunicación televisivos de Lima Metropolitana, 2019. 
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La reducida difusión de información de casos de maltrato animal en los medios de 

comunicación televisivos de Lima Metropolitana, 2019. 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Analizar la brutalidad de los casos de maltrato animal en los medios de comunicación 

televisivos de Lima Metropolitana, 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Examinar la escasa cobertura periodística de casos de maltrato animal en los medios de 

comunicación televisivos de Lima Metropolitana, 2019. 

 

Examinar el limitado seguimiento periodístico de casos de maltrato animal en los medios de 

comunicación televisivos de Lima Metropolitana, 2019. 

 

Examinar la reducida difusión de información de casos de maltrato animal en los medios de 

comunicación televisivos de Lima Metropolitana, 2019. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

1.4.1 Teórica 

 

La relevancia teórica de esta investigación se basa en generar conocimiento acerca del 

desarrollo del trabajo periodístico ante un caso de maltrato animal. Asimismo, este proyecto 

evalúa el comportamiento de la variable “maltrato animal” dentro de la sociedad peruana. 
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Por otra parte, por medio de esta investigación, se busca aportar nuevas ideas y 

conclusiones que beneficien a próximas tesis, cumpliendo de esta manera, la función de 

fuente de información y antecedente para futuros estudios.   

 

1.4.2 Metodológica  

 

Este proyecto de investigación contribuye a la definición de tres conceptos puntuales 

relacionados a la variable “maltrato animal”, las cuales son: bienestarismo, bienestar animal 

y especismo. Las tres definiciones de estas palabras resultan ser de suma importancia para 

todo tipo de investigación que esté relacionada o enfocada a indagar datos sobre maltrato 

animal. 

 

1.4.3 Práctica  

 

La relevancia práctica de esta investigación está dirigida a mejorar la capacidad de 

consideración hacia el bienestarismo y bienestar animal en los periodistas. Esta investigación 

pretende frenar el maltrato animal por medio de una labor destacada periodística que 

comprenda y sea empática con el sufrimiento y los derechos de los animales.  

 

Asimismo, este proyecto de investigación busca ejercer una relación de respeto y 

protección entre la sociedad y los animales, al ser estos, seres dependientes. De esta manera, 

el especismo que rodea a nuestro país dejaría de ser una de las principales causas de casos de 

maltrato animal en nuestro país.  

 

1.5 Delimitación de la investigación  

 

1.5.1 Temporal  

 

El tiempo que se empleó para el desarrollo de esta tesis, fue de 10 meses. La investigación 

inició en marzo de 2019 y se concluyó la primera semana del mes de diciembre del mismo 

año. 
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1.5.2 Espacial 

 

Los distritos donde se llevaron a cabo las entrevistas para la elaboración de la tesis fueron, 

San Isidro, Rímac, Villa el Salvador y Huachipa.  

 

Las entrevistas de la primera variable, “medios de comunicación televisivos”, se 

realizaron en las instalaciones del canal televisivo ATV, ubicado en la Av. Arequipa en San 

Isidro. 

 

Las entrevistas de la segunda variable, “maltrato animal”, se realizaron dentro de una 

veterinaria en Villa el Salvador, un albergue de perros en Huachipa y un refugio para gatos 

en el Rímac. 

 

1.5.3 Social  

 

Los entrevistados para la elaboración de esta tesis fueron Luis Claro, conductor de un 

programa matinal de ATV Noticias. Asimismo, Pilar Higashi, conductora de ATV. 

 

Por otra parte, los otros entrevistados, especialistas en maltrato animal, fueron 

Francisco Bryce, médico de la veterinaria Oasis y Joanna Gonzáles, encargada del refugio 

para gatos “Team Miau”. 

 

 

 

  



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 
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2.1 Marco histórico 

 

Nuestro país se encontraba en una situación de crisis política debido a la disolución del 

Congreso por parte del presidente de la República, Martin Vizcarra. El pasado 30 de 

septiembre del presente año, Vizcarra dio un mensaje a la nación en el que anunció la 

disolución del Congreso, en medio de una total confusión de los parlamentarios. 

 

 Debido a la negación de dos votos de confianza, fue que el presidente del Perú, 

decidió tomar esta decisión. Además, Vizcarra aseveró que, la corrupción del Congreso 

estaba muy por encima de los ideales de la Nación, y que 71 codinomes que serían 

presentados por Jorge Barata, incluirían a muchos miembros del Congreso. 

 

 Por otro lado, el Estado peruano les otorgó a los ciudadanos venezolanos la 

posibilidad de tramitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), con el cual, estas 

personas pueden acceder a educación, salud y justicia dentro del marco de la legislación 

peruana. Esta medida solo fue aplicada a venezolanos que hayan ingresado al país de manera 

lícita hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

 En cuanto al contexto social de nuestro país, la sobrepoblación venezolana ascendió 

a casi 1 millón de personas. Esto trajo consigo problemas de seguridad ciudadana, ya que la 

mayoría de delitos, como asesinatos, robos y secuestros eran cometidos por ciudadanos 

llaneros. 

 

 Uno de los casos más impactantes que se dio a mediados de 2019, fue el 

descuartizamiento de Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros. Los implicados en el asesinato 

eran miembros de una banda venezolana integrada por mujeres y hombres que se dedicaban 

a sembrar el terror en su patria, y vinieron a Perú para expandir sus dominios. 

 

 Asimismo, según el Barómetro de las Américas 2017, que pertenece al Proyecto de 

Opinión Pública de América Latina (LAPOP), Perú era el segundo país con las cifras más 

altas de inseguridad. Además, el primer puesto era ocupado por Venezuela que, dado el caso 
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de excesiva migración, muchos de sus pobladores arribaron a Perú de manera ilícita y 

empeoraron aún más la seguridad ciudadana. 

 

 El mismo mecanismo de LAPOP, aseguró también que, los crímenes más comunes 

en nuestro país son el robo de celulares, dinero y carteras, así como las estafas y daño a la 

propiedad.  

 

 Otro de los aspectos importantes que repercutió en la coyuntura social de Perú fue, la 

cantidad de feminicidios registrados por el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

que, hasta la fecha final de la investigación, fue de 127 mujeres. No obstante, solo en 2018, 

149 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o convivientes. 

 

 Además, la gran mayoría de estos casos sucedieron en las provincias del país, donde 

la justicia y la seguridad cada vez es más escasa. Muchos de los casos de mujeres agredidas 

fueron subidos a redes sociales como Facebook o Instagram, donde se generaron miles de 

comentarios, gran parte de ellos, generaron odio y sed de venganza. 

 

 Por otra parte, otro factor que aquejaba a la sociedad peruana era maltrato animal, día 

a día se presentaban notas periodísticas referentes a estos temas y la brutalidad con la que los 

animales eran asesinados y golpeados. No obstante, el gran problema de todo ello, era la 

sobrepoblación de animales, lo que traía consigo miles de complicaciones como la zoonosis, 

abandono de animales, venta de animales y explotación sexual de animales. 

 

 Según el Ministerio de Salud, más de 1 millón de perros y gatos se encuentran en 

estado de abandono, y se estima que dicha cifra iría en aumento si no se ejecuta algún plan 

de esterilización para evitar la sobrepoblación de animales. 

 

 Asimismo, los casos de venta ilícita de animales en el Centro de Lima incrementaron 

de forma abrupta, ya que el control que impartía el serenazgo y la policía menguó. Así como 

la impunidad de reproducir sin escrúpulos a animales, con el fin de lucrar sin considerar el 

porvenir de estos seres. 
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 Además, los casos de maltrato animal en sus modalidades de ataques físicos y venta 

ilícita han incrementado considerablemente y repercutido en los medios de comunicación. 

La cobertura de estos sucesos muestra la forma indiscriminada en que los animales son 

golpeados, asesinados y abusados, estas notas en su mayoría, pertenecen a noticieros como 

24 Horas, Primera Edición y ATV Noticias. 

 

 Asimismo, muchos de estos casos de maltrato animal son grabados y subidos a 

diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, en el que burlan la censura de 

contenido y muestran imágenes explícitas de asesinatos y tortura de animales. Esto tan solo 

generó más ira y violencia en la sociedad, lo que originó una división tanto cibernética y 

física en la población entre quienes defienden los derechos de los animales y aquellos que 

piensan que los animales no son dignos de tener derechos. 

 

 Los reclamos que fueron presentados por los animalistas y organizaciones defensoras 

de los animales apuntaron siempre al incumplimiento de la Ley N° 30407, Ley de Protección 

y Bienestar Animal. Dicha ley, a pesar de estar establecida en la Constitución del Perú, no 

fue ejecutada en ninguno de los casos de maltrato animal presentados en lo que va del año, 

debido a que las autoridades no consideraron como delitos graves, las denuncias presentadas 

que infringieron la ley antes mencionada. 

 

 Con respecto al contexto económico, la situación de Perú se encontraba en un estado 

regular, ya que había un crecimiento, estabilidad monetaria, altas reservas, una deuda pública 

manejable y un tipo de cambio estable. No obstante, dichas cifras que supuestamente 

deberían mejorar la educación y salud de la población, tan solo fueron estadística, más no 

contribuyeron de manera notoria al desarrollo de la sociedad peruana. 

 

 Perú bajó su nivel de crecimiento y estabilidad económica anual en un 3.2%, entre 

los años 2014 y 2018. A pesar de ello, el crecimiento de la tasa de empleo y la cantidad de 

ingresos al país, hicieron que la pobreza en el Perú disminuyera a un 11.4%. 
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 Asimismo, el PBI sufrió un déficit de 4.8% a 1.6%, sin embargo esto ha sido 

financiado por capitales a largo plazo que ingresan al país. No obstante, las reservas 

internacionales mantienen una postura estable, lo que no generó una crisis económica en 

Perú. 

 

 Sin embargo, Perú si podría atravesar una crisis, puesto que al disolverse el Congreso, 

la moneda peruana podía ser devaluada. Esta situación pudo traer consigo una posible 

hiperinflación, lo que afectaría gravemente a la producción y exportación de productos 

nacionales. 

 

 Por otra parte, en el aspecto comunicacional, los medios migraron del sector 

tradicional al tecnológico. Diversos canales de televisión, programas de radio y periódicos 

peruanos optaron por el uso de páginas web, plataformas digitales y contenido multimedia, 

sin descuidar el medio tradicional en el que iniciaron. 

 

 La gran mayoría de los medios de comunicación en el Perú, como RPP Noticias, 

Capital, Exitosa, ATV, Latina, América TV, Panamericana Televisión, El Trome, La 

República, El Comercio, Correo, Depor, entre otros, realizaron este proceso de migración 

digital.  

 

 La forma en que los medios migraron a la era digital, se representa a través de dos 

factores importante que son, el uso de nuevas maneras de comunicar y las nuevas 

herramientas necesarias para desarrollar la comunicación.  

 

 En los medios de comunicación, las nuevas maneras de comunicar surgieron en forma 

de podcasts, transmisiones en vivo por medio de las redes sociales y conversaciones entre los 

periodistas y la sociedad peruana a través de las redes sociales.  

 

 Por otro lado, las nuevas herramientas que surgieron para desarrollar la 

comunicación, fueron el uso de Whatsapp como medio intercomunicador con la población, 

Soundcloud como medio difusor de podcasts, Facebook e Instagram como plataforma de 
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transmisiones en vivo y Linkedin como medio de presentación de los periodistas hacia la 

comunidad. 

 

2.2 Antecedentes teóricos 

 

2.2.1 Nacionales  

 

Barragán (2017), en su tesis, la Actitud de la población frente al maltrato animal en la ciudad 

de Trujillo en el año 2017, tiene como objetivo principal, examinar la posición de la 

población de la ciudad de Trujillo ante casos de maltrato animal. 

 

Los objetivos secundarios de esta investigación fueron, indagar los rasgos 

conductuales, afectivos y conativos de la población de Trujillo frente a casos de tortura 

animal. Asimismo, plantear nuevas formas para producir un impacto cultural en los 

habitantes de Trujillo sobre la protección de animales. 

 

Esta investigación empleó un diseño experimental, ya que las variables fueron 

manipuladas con el fin de generar cambios. Asimismo, la investigación es de diseño 

transversal, puesto que se hizo una medición en la variable de la población. 

 

Por otro lado, la población de la investigación fueron los ciudadanos trujillanos 

mayores de 15 años. Mientras que, la muestra fueron 59 personas elegidas al azar, quienes 

luego fueron entrevistadas acerca del tema. 

 

La población de la investigación fueron personas mayores de 15 años de la ciudad de 

Trujillo, y se consideró una muestra aleatoria de 59 personas, en donde se realizaron 

entrevistas sólo a las personas que demostraron actitudes frente al experimento social. 

 

Para obtener los resultados de esta investigación, se realizaron experimentos sociales 

en el cual se simulaba el maltrato animal, para así conocer las reacciones de los participantes. 
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De esta manera, se determinó que, a 8 personas de la muestra, no les interesó que el 

animal sea maltratado en el experimento social, 4 personas pasaron por el lugar, más no 

miraron al perro. Asimismo, una persona se sintió indignada y se manifestó en contra, por 

último, 3 personas observaron y tomaron medidas para proteger al animal. 

 

Las conclusiones de esta tesis señalaron que, las personas de la ciudad de Trujillo son 

conscientes del daño que sufren los animales al ser maltratados y que consideran que este es 

un tema educacional que no se promueve. No obstante, de acuerdo a los experimentos 

realizados en las calles, se determinó que las personas no se preocupan por los animales 

maltratados. 

 

Además, se determinó que los pobladores de Trujillo, al ver que otras personas 

ayudan a los animales recién reaccionan, pero si alguien no toma la iniciativa, los demás no 

apoyan con la causa. 

 

Por último, se concluyó que la población de la ciudad de Trujillo es indiferente ante 

un caso de maltrato animal, ya que aproximadamente más del 50% de los participantes del 

experimento no tomaron parte de este caso simulado de abandono animal, lo que confirma la 

falta de empatía e interés de muchas personas ante los animales. 

 

 

Huarcaya (2017), en su tesis, La desproporcionalidad de la pena en los delitos de 

maltrato animal, tiene como objetivo principal, precisar la desproporcionalidad de las 

sentencias por delitos relacionados a casos de maltrato animal. 

 

Los objetivos secundarios de esta investigación fueron, decretar como afectaría el 

principio de proporcionalidad penal en delitos de casos de maltrato animal. Asimismo, 

reconocer si se quebranta el proceso regular en delitos de maltrato animal. 
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El diseño de la investigación es no experimental que, a su vez contiene características 

de un diseño descriptivo transeccional o transversal, ya que se recogen datos en un tiempo 

único, con el fin de probar lo planteado en este estudio. 

 

La población de la investigación fueron especialistas en derecho penal, jueces, 

fiscales provinciales y superiores, así también, leyes, resoluciones y sentencias. Por otro lado, 

la muestra fue no probabilística con relación a aquellos participantes de las entrevistas, a su 

vez, se revisaron periódicos, sentencias y resoluciones en las que el caso de maltrato animal 

fue archivado. 

 

Los resultados de esta investigación demostraron que, la mayoría de los entrevistados 

consideran que la pena es desproporcional en los casos de maltrato animal. Asimismo, los 

entrevistados sentencian que se debe respetar los derechos de los animales y que la sociedad 

y el Estado deben tomar conciencia de este problema y aplicar el reglamento. 

 

Además, los resultados apuntan que, si se afecta al principio de Proporcionalidad al 

momento de aplicar sentencias relacionadas a casos de maltrato animal. 

 

Por otro lado, las conclusiones de esta tesis señalaron que, es desproporcional en los 

delitos de maltrato animal ya que el agraviado (animal) no es considerado sujeto de derecho. 

Además, se concluyó que afecta el Principio de Proporcionalidad Penal ya que la pena en 

este caso es mucho mayor a comparación de otros delitos como el de lesiones leves. 

 

Por último, se determinó que se vulnera el debido proceso ya que, al configurarse el 

delito, este sigue su curso en la fiscalía con la denuncia penal con los elementos que se ajusten 

al tipo penal, se actúan las diligencias preliminares a nivel fiscal como son las declaraciones 

indagatorias. 

 

 

Castillo (2015), en su tesis, Eficacia de la aplicación de la normativa en los casos de 

abandono y actos de crueldad contra animales silvestres en la región Lambayeque periodo 



29 
 

2015, tiene como objetivo principal, examinar la aplicación de la normativa de la Ley de 

Protección y Bienestar Animal en casos de abandono y agresiones en contra de animales en 

Lambayeque. 

 

Los objetivos secundarios de esta investigación fueron, identificar planteamientos 

teóricos relacionados a la eficacia de la aplicación de la normativa de la Ley de Protección y 

Bienestar Animal. Además, contrastar datos cuantitativamente o cualitativamente por medio 

de programas estadísticos como Excel y SPS. 

 

Asimismo, como parte del trabajo de investigación, otro de los objetivos específicos 

es la propuesta de un proyecto de Ley que cambie la normativa de la ley ya establecida en la 

Constitución. 

 

El diseño de la investigación es no experimental transaccional simple, debido a que 

no se manipularon ninguna de las variables, tan solo se observó el entorno socio jurídico, 

para recolectar información y datos dentro de un espacio y tiempo establecido. 

 

La población de la investigación fueron abogados especialistas en Derecho Penal que 

residentes en Chiclayo. Por otro lado, la muestra para el desarrollo del trabajo de 

investigación fueron un grupo de 100 abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de 

Lambayeque. 

 

Los resultados de esta investigación apuntaron que, el 72% de los abogados 

encuestados aseguraron que el Estado tiene la potestad de pronunciarse y ejecutar medidas 

en casos referentes al maltrato animal. Asimismo, el 92% de los participantes de la encuesta 

aseguraron que, la Ley de Protección y Bienestar Animal tiene un alto nivel de 

incumplimiento en la región Lambayeque. 

 

Además, los resultados señalan que, el 70.4% de los encuestados considera que rara 

vez los alcances de la ley cumplen su objetivo con la sociedad. Por otro lado, el 80% de los 
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abogados sugieren que debe crearse un organismo independiente con el fin de proteger a los 

animales.  

 

Por otra parte, Las conclusiones de esta tesis señalaron que, el maltrato animal es un 

problema que incumbe a toda la sociedad y es nuestro deber establecer límites para ofrecer 

calidad de vida a los animales. Asimismo, si alguien no considera al maltrato animal como 

un acto inmoral, también es parte de este delito. 

 

Por último, todo tipo de maltrato animal, ya sea abandono, venta ilícita, golpizas o 

explotación, no es penado ni procesado por la ley que lo regula, debido a la falta de 

conocimiento de esta ley por parte de las autoridades mismas. 

 

  

 Calderón (2015), en su tesis La cobertura mediática del maltrato animal en las 

versiones digitales de dos medios de comunicación en el Perú así como en las percepciones 

de los activistas y los tomadores de decisión, tiene como objetivo principal analizar las 

particularidades de la cobertura de la prensa peruana sobre el maltrato animal y su relación 

con la agenda política. 

 

Los objetivos secundarios de esta investigación fueron, la descripción de la 

transformación de la suma de artículos referentes al maltrato animal en dos medios digitales, 

la identificación de las tomas y encuadres referidos al maltrato animal y la descripción de los 

cambios cualitativos y cuantitativos de las opiniones de usuarios virtuales y su relación con 

la postura de los medios digitales. 

 

Esta investigación empleó el diseño correlacional no experimental, debido al estudio 

de variaciones dentro de grupos relacionados por un rasgo en común a través del tiempo. 

Dichos grupos se definieron como las publicaciones de los medios digitales seleccionados y 

la apreciación de los entrevistados participantes de estas notas. 
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Por otro lado, la investigación contó con las personas defensoras de los animales 

como la población, mientras que, como parte de la muestra, se tomó a un grupo de activistas. 

 

Los resultados del análisis de las publicaciones se centraron en las notas relacionadas 

al maltrato animal fueron seleccionadas en base a las publicaciones enfocadas en este tema 

y pertenecientes a la versión digital de los periódicos El Comercio y La República. 

 

A través de este análisis, se llegó a obtener como resultado que, La República suele 

obviar contenido importante en sus diarios, que si figura en la versión digital del medio. 

Mientras que, El Comercio usó a ambas versiones de manera equitativa, en la que la 

información es completa tanto en diarios como en la página web del medio. 

 

Otro resultado de la investigación fue que existe correlación entre la cobertura 

periodística, la interacción de la audiencia y el proceso de aprobación de la Ley de Protección 

y Bienestar Animal. 

 

La conclusión de esta investigación señaló que, Perú es uno de los países que no lleva 

la delantera en la penalización del maltrato animal. Sin embargo, los medios de comunicación 

cumplen con su función de informar adecuadamente sobre casos correspondientes a maltrato 

animal. 

 

 

Larico (2014), en su tesis, Factores que inciden en la penalización del maltrato 

animal relacionado con el medio ambiente en Tacna periodo 2012 - 2014, tiene como 

objetivo principal, determinar cuáles son los factores que inciden en la necesidad de penalizar 

como delito el maltrato del animal doméstico y su relación con el medio ambiente en la 

ciudad de Tacna en los años 2012-2014. 

 

Los objetivos secundarios de esta investigación fueron, A- Identificar cual es la 

incidencia del maltrato de animales domésticos en la ciudad de Tacna entre los años 2012-

2014, precisar cuáles son los fundamentos jurídicos para penalizar como delito el maltrato 
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animal relacionándolo con el medio ambiente y, establecer cuál es el índice en la penalización 

del maltrato animal como falta y como sanción administrativa. 

 

El diseño de la investigación es no experimental descriptiva, debido a que se detalla 

el problema con la penalización correcta de casos de maltrato animal. A su vez es explicativa, 

ya que, se enfatizan a los factores que inciden en la penalización del maltrato animal y porqué 

debe de considerarse como bien jurídico protegido el medio ambiente. 

 

La población de la investigación fue la cantidad total de casos de maltrato animal 

presentados en Tacna en el periodo 2012 – 2014. Mientras que la muestra para la 

investigación fueron 20 casos seleccionados por el investigador para el desarrollo del estudio. 

 

Los resultados de esta investigación sentenciaron que, existe una alta incidencia del 

maltrato del animal doméstico, no siendo debidamente comunicado a las autoridades 

correspondientes, por la desatención que ésta le brindaría. Asimismo, se obtuvo como 

resultado que, los animales forman parte importante de nuestro medio ambiente, en atención 

a ello, el hombre debe disfrutar de un medio ambiente saludable 

 

Además, se detectó el fracaso del Derecho Penal y Administrativo, respecto a la 

aplicación de sus normas, con relación a la protección del animal doméstico. El último 

resultado apunta que, deben hacerse efectivas determinadas condiciones para que el hombre 

pudiese disfrutar de un medio ambiente saludable. 

 

Las conclusiones de esta investigación señalaron que, existe una alta incidencia de 

casos de maltrato de animales domésticos en la ciudad de Tacna en el periodo 2012 – 2014, 

y que en su gran mayoría no son comunicados a la debida autoridad. Además, existe 

necesidad de legislarse la penalización del maltrato animal, teniendo en cuenta que los 

encuestados, en su mayoría, consideran que el respeto de la vida del animal doméstico, debe 

ser considerado en los delitos que protegen el medio ambiente. 
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Por último, se deben incluir en los delitos que protegen el medio ambiente, debido a 

que los encuestados en su gran mayoría consideran que, deben de hacerse efectivas 

determinadas condiciones para que el hombre pudiese disfrutar de un medio ambiente 

saludable. 

 

2.2.2 Internacionales  

 

Santillán (2018), en su tesis, El uso de la fotografía monocromática en la concientización del 

maltrato animal en la ciudad de Ambato, tiene como objetivo principal, investigar la 

importancia de la fotografía monocromática en la protección y conservación de los derechos 

de los animales que provocan un problema social. 

 

Los objetivos secundarios de esta tesis fueron, efectuar un análisis de la fotografía 

monocromática y su vinculación con el maltrato animal, analizar la percepción que tiene la 

sociedad ambateña frente a la fotografía monocromática y, determinar de qué manera la 

fotografía monocromática puede ser usada en la sensibilización y conservación de los 

derechos de los animales. 

 

El diseño de esta investigación es cuali-cuantitativo, aplican criterios metodológicos 

que ayudarán en los procesos cognitivos que orientan en el correcto desarrollo del estudio.  

 

La población de esta tesis fue, a todos los 154.095 habitantes de la ciudad de Ambato 

en Tungurahua. Por otra parte, la muestra fue de 384 habitantes de este lugar, entre hombres 

y mujeres. 

 

Los resultados de la tesis señalan que, La falta de educación en cuanto a la proyección 

de valores y el respeto hacia los animales con el fin de reducir la errada perspectiva que se 

tiene de ellos como objetos materiales por pura “estética” es evidente, como consecuencia el 

comercio indiscriminado, ligado la carente sensibilización al respeto de otras vidas. 
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Asimismo, los encuestados apuntaron que, las distintas formas de violencia animal, 

la agresión física, no es más que el peldaño más alto en la cadena de crueldad animal, pues 

el estrés y la zoofilia requieren la misma importancia.      

 

Las conclusiones de la investigación señalan que, la fotografía monocromática, aporta 

en la construcción de un lenguaje único de información, que puede influenciar a la 

colectividad sobre el cuidado y tenencia responsable de mascotas e identifiquen los 

problemas sujetos tras la agresión a otros seres vivos. 

 

Por último, los encuestados están dispuestos a participar en la difusión de soluciones 

para reducir esta afección, la fotografía monocromática, es un recurso alternativo de 

información viable en respuesta a problemas sociales como el maltrato animal, optando por 

el cambio de pensamiento de las personas a través de la generación de sensaciones, por su 

fácil propagación y el valor intimista que aporta en el espectador. 

 

 

 Guerra (2017), en su tesis, Análisis del maltrato animal por los dueños de mascotas 

en el sector de la Cdela. Coviem al sur de la Ciudad de Guayaquil, tiene como objetivo 

principal, examinar la magnitud de maltrato animal que los dueños provocan a sus mascotas, 

así como la carencia de conciencia sobre la recolección de las deposiciones de los animales. 

 

Los objetivos secundarios de esta investigación fueron, la observación del maltrato 

animal para demostrar de qué manera influye en el desarrollo de los valores de la sociedad, 

indagar las razones por las que los dueños de los animales agreden a sus mascotas y crear 

una campaña de comunicaciones a través de un canal de Youtube. 

 

El diseño de esta investigación es no experimental, debido a que las variables no 

fueron manipuladas, por otra parte, se recurrió a material de archivo para realizar un análisis 

a profundidad de esta información. 
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Por otro lado, la población designada para esta investigación, fueron los 1600 

pobladores de la Cdla. Coviem. Mientras que, el tamaño de la muestra fue de un total de 347 

personas. 

 

El resultado principal de la investigación señala que, el 76% de los encuestados 

conoce al menos una ordenanza sobre protección animal. El 24% restante, no tiene 

conocimiento alguno sobre la ley LOBA. 

 

Asimismo, otro de los resultados que presenta esta investigación asegura que, el 67% 

de pobladores ha escuchado acerca de campañas sobre protección animal, sin embargo, el 

33% de ellos no conoce de esta labor social. 

 

El tercer resultado que arrojaron las encuestas aplicadas, indica que el 100% de los 

entrevistados creen que se debe establecer un refugio para animales que se encuentren en 

estado de abandono. 

 

Por último, las conclusiones de esta investigación señalan que, los medios de 

comunicación no proyectan contenido para el público animalista, además, no se incluye en 

la programación de los canales de televisión, programas creativos. Asimismo, se determinó 

que, el costo de la producción de programas nacionales es asequible, teniendo como base a 

la publicidad. 

 

 

Bello (2016), en su tesis, Tratamiento que los medios de comunicación hacen a las 

noticias del maltrato animal. Análisis de medios: El País y La Razón, tiene como objetivo 

principal, indagar la cobertura de hechos relacionados a maltrato animal en los medios de 

comunicación digitales de El País y La Razón. 

 

Los objetivos secundarios de esta tesis fueron, examinar el tratamiento de las noticias 

de ambos medios para identificar su posición e ideología, delimitar los derechos de los 

animales y analizar si los medios de comunicación los conocen.  
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El diseño de esta investigación es no experimental simple, ya que no se manipularon 

las variables de estudio, por el contrario, se analizaron datos y se entrevistaron a personas 

conocedoras del tema. 

 

Además, priorizar las notas informativas relacionadas a las corridas de toro por 

encima de otros casos de maltrato animal e indagar si los medios a investigar usan contenido 

sensacionalista al momento de tratar casos de maltrato animal. 

 

En esta investigación se hizo uso del análisis de contenido, para ello, se estudiaron 

dos periódicos nacionales más populares del país y aquellos que cuentan con mayor lectoría, 

El País y La Razón. Se examinaron los géneros periodísticos de ambos medios de 

comunicación, desde enero de 2015 a mayo de 2016. 

 

Así también, se realizó una encuesta por medio de redes sociales para conocer la 

opinión de la población sobre los casos de maltrato animal y los medios de comunicación. 

Además, se realizaron entrevistas con expertos en el tema. 

 

El resultado principal de la investigación apunta que, entre los años 2015 y 2016, el 

diario La Razón en, por medio de su plataforma web, difundió 88 noticias relacionadas a 

casos de maltrato animal. Por otro lado, El País, realizó 95 noticas de este tipo. 

 

Asimismo, se determinó que La Razón publicó notas relacionada a casos de maltrato 

animal en su plataforma web en 2015, 62 noticias, y en 2016, 26 noticias. Mientras que, El 

País, en 2015, publicó 59 noticias, y en 2016, 36 noticias. 

 

Las conclusiones de la investigación fueron que, los medios de comunicación 

estudiados no cubren suficientes notas sobre maltrato animal, asimismo, se determinó que 

los dos periódicos solo coincidieron en 8 notas de todas las que fueron analizadas en el lapso 

de tiempo determinado. 
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Por último, se concluyó que El País muestra sus notas informativas acompañadas de 

videos, mientras que La Razón prefiere presentarlas con imágenes referentes del caso. 

 

 

Niquinga (2016), en su tesis, El maltrato animal doméstico y la necesidad de traficar 

el delito en el nuevo código penal ecuatoriano, tiene como objetivo principal, analizar el 

Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano que tiene relación con el Maltrato Animal 

Doméstico por parte de la comunidad al no tener una Cultura responsabilidad hacia esos seres 

indefensos.   

 

Los objetivos secundarios de esta tesis fueron, conocer las causas y efectos 

ocasionado por el Maltrato Animal Doméstico en el Ecuador. Además, realizar una propuesta 

del artículo 240 del Nuevo Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano referente a la 

necesidad de tipificar el delito del maltrato animal. 

 

Asimismo, presentar una serie de conclusiones y recomendaciones jurídicas: públicas 

y sociales, con el propósito de que el estudio tenga posibilidades de aplicación práctica. 

 

El diseño de esta investigación es no experimental, que recojan las opiniones sobre, 

maltrato a los animales, sí este, es violento o no, verificando el nivel de insatisfacción y el 

debate del estudio del Nuevo Código Orgánico Integral Penal. 

 

Esta tesis tuvo como población a todos los habitantes de la principal ciudad de 

Ecuador. Por otra parte, la muestra fue de 20 personas, entre profesionales, alumnos, 

compañeros municipales y otros usuarios en los dos recintos municipales. 

 

Los resultados de la investigación señalan que, se debe establecer una sanción 

económica fuerte a las contravenciones que pueda reflejarse en el arrepentimiento del 

infractor y con esto evitar se sigan cometiendo el maltrato animal y con él eliminar esta fea 

acción negativa. Otro resultado apunta que, es necesario penalizar el maltrato animal y 

endurecer las sanciones establecidas se piensa que es la solución 
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Asimismo, las encuestas dan como resultado que, debe establecerse dentro de los 

Arts.32 y 33 del Código de Procedimiento Penal, como medida de ayuda para que se denuncie 

a esos delitos caseros o urbanos denominados delitos de Acción Pública, que consiste en que 

cualquier persona, vecino sin necesidad de una carta representada por un abogado.   

 

Las conclusiones de la investigación revelan la existencia de un problema profundo, 

en el que los niños que abusan de los animales pueden vivir en situaciones de abuso y pueden 

que más tarde empiecen con agresión hacia las personas. La violencia es violencia.     

 

Por último, la mayoría de delitos que se cometen, tanto como un 90%, no llega a 

judicializarse, este es el caso nuestro tema: Maltrato Animal. Entonces, es un cuento el tema 

de la cárcel, de la prisión, como mecanismo de seguridad ciudadana. 

 

 

Malagón (2016), en su tesis, La ausencia de información referente al maltrato animal 

como causa puntual en la actitud de los alumnos del sexto semestre de la carrera diseño 

gráfico de la Universidad de Guayaquil, hacia las mascotas del sector alborada, av. Ing. R 

Baquerizo Nazur, tiene como objetivo general, ayudar impartiendo información respectiva 

sobre las mascotas, concientizar mentes capaces e intentar llegar a un punto de reflexión.  

 

Los objetivos secundarios de esta tesis fueron, analizar la situación actual de dueños 

de mascotas y conocer si brindan buen trato o no. Asimismo, contrastar la información 

obtenida identificando posibles causas y consecuencias. 

 

Además, desarrollar un manual mostrando las pautas e información necesaria para las 

personas en general y, motivar a los estudiantes del sexto semestre a cuidar a sus mascotas, 

y ayudar a las que necesiten que se encuentren abandonadas.  

 

El diseño de esta investigación es no experimental, a su vez, se aplicaron los enfoques 

cuantitativos y cualitativos. La tesis fue cuantitativa ya que se recaudaron encuestas para 

personas que tengan de 18 a 50 años de edad, en una ubicación específica y, fue cualitativa 
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ya que, el sujeto entrevistado siente y analiza de manera personal e integral el problema que 

está suscitando en la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta investigación tuvo como población a las personas que tienen o no mascotas y, a 

las que les gustaría tener, dentro de un rango de edad que parte de los 18 hasta los 50 años 

en la ciudad de Guayaquil, que cursen la carrera de diseño gráfico, ubicada en la alborada 

Ing. Baquerizo Nazu. Siendo un total de 94 personas. 

 

 La muestra de la tesis fueron setenta personas, la cual se encontró por medio de la 

fórmula que se aplicó para encontrar la muestra finita.    

 

Los resultados de la investigación apuntan que, personas que no han oído o nunca han 

tenido la oportunidad de informarse sobre las mascotas, además, las personas decidieron que 

es mejor no tener una mascota por razones personales. 

 

Asimismo, las encuestas dan como resultado que, las personas tienen buena 

información sobre la esterilización de sus mascotas, para así evitar la sobrepoblación y 

abandono animal, y así poder tener mascotas sin riesgo de que nazcan más crías y, por último, 

la gran mayoría de los encuestados está dispuesta a asumir el cambio, y sucede de manera 

positiva para poder tener mascotas felices y llenas de salud, que gocen de la libertad que 

merecen junto a sus dueños. 

 

Las conclusiones de la tesis señalaron que, Los ciudadanos tienen un problema de 

actitud muy generalizado, ya que según la encuesta si se han observado problemas entre 

mascotas y personas en las calles. Además, Las mascotas de la calle son tratadas en muchas 

veces como basura o algo inservible, lamentablemente esto es un problema social que se debe 

erradicar poco a poco con la ayuda de las autoridades.   

 

Por último, queda comprobado que la mayoría de personas aceptan que existen 

derechos similares para los animales y que se deben respetar y, se observó que, en la ciudad 
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existen campañas gratuitas de esterilización y de vacunas, si no se cuenta con dinero, habrá 

que acudir a estas fundaciones por el amor hacia la mascota que se posee. 

 

2.3 Bases teóricas 

 

2.3.1 Medios de comunicación televisivos 

 

2.3.1.1 Medios de comunicación 

 

La definición de medios de comunicación, es: 

El mecanismo por medio del cuál existen y se desarrollan las relaciones humanas, es decir, 

todos los símbolos de la mente junto con los medios para transmitirlos a través del espacio y 

preservarlos en el tiempo o aquella situación conductual en la cual una fuente te transmite un 

mensaje a un receptor con la intención consciente de afectar su conducta posterior. 

(Fernández, 2011, p. 123) 

 

 Los medios de comunicación son el canal por el cual se emiten mensajes a un grupo 

de personas determinado, con el fin de informarlos, educarlos o entretenerlos. Asimismo, los 

medios de comunicación tienen la misión de ser el intermediario entre la sociedad y la noticia, 

convirtiéndose de esta manera en una fuente necesaria para mantener el equilibrio 

informativo y social de una población. 

 

 2.3.1.2 Televisión 

 

La definición de televisión es: 

La televisión es un medio de educación, de información, de estímulo de la creatividad. 

Asimismo, la televisión es un ágora permanente que podría ayudar a construir la democracia, 

y también cumple la función de promover ocio y entretenimiento a los espectadores. (León, 

2008, p. 13) 
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 La televisión forma parte de los medios de comunicación, su principal función es 

transmitir imágenes y sonidos acompañados de información puntual referente a noticias de 

interés público. Asimismo, la televisión tiene como misión el educar, entretener, informar, 

concientizar, entre otros aspectos de relevancia social. 

 

 2.3.1.3 Cobertura periodística 

 

La definición de cobertura periodística es: 

Trasladar del plano teórico al terreno práctico las nociones esenciales del ejercicio 

periodístico. En este sentido adquiere una significación especial la adopción fluida de 

criterios de noticiabilidad, el conocimiento profundo de los contextos informativos, la 

promoción del sentido crítico y analítico de los datos, la evaluación de las fuentes 

informativas. (Liotti, 2011, p. 8) 

 

 La cobertura periodística es la función, en la cual el periodista desarrolla sus 

capacidades en el campo de la noticia. Por medio de la cobertura, se recogen datos y material 

de relevancia que, luego será procesado y difundido, correspondientemente. 

 

 2.3.1.4 Seguimiento periodístico 

 

La definición de seguimiento periodístico señala lo siguiente, “los seguimientos periodísticos 

hechos por un programa perteneciente a un medio de comunicación generan la posibilidad 

de obtener gran cantidad de información que usualmente está dispersa, difundiéndola de 

manera estructurada y compacta”. (Bosch, 2010, p.69) 

 

 El seguimiento periodístico es la cadena de notas informativas referentes a un mismo 

tema o derivados de una temática principal. Se realiza esta función, con el fin de proveer 

información más extensa sobre un problema de interés general que abarque gran desarrollo 

en la sociedad. 
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 2.3.1.5 Difusión de información 

 

La definición de difusión de información es: 

Consiste en seleccionar, ordenar y describir una noticia de interés público, para que esta sea 

distribuida a través de los medios de comunicación y derivados. La difusión de información 

son los datos compartidos acerca de un tema en específico con el fin de informar, prevenir, 

educar a la población a la que le llegue el mensaje. (Castillo, 2005, p. 6) 

 

 La difusión de información es el paso final de todo el proceso periodístico del 

tratamiento de una noticia, el cual consiste en divulgar y promocionar los datos recabados y 

procesados a través de un medio de comunicación como la radio, televisión o prensa escrita. 

 

2.3.2. Maltrato animal 

 

2.3.2.1 Definición 

 

La definición de maltrato es: 

El maltrato es una conducta repetida en el tiempo que causa daño físico, psíquico y/o 

emocional. La negligencia o falta de cuidados necesarios también implica maltrato. Las 

formas de maltrato pueden ser por comisión; es decir, activo, como son el abuso emocional, 

físico y sexual o por omisión o pasivo, como es el abandono físico, emocional o niños que 

son testigo de violencia. (Kipen, 2006, p. 98) 

 

 Entonces, el maltrato animal es el daño físico, psicológico o emocional que se le 

infringe a un animal. Además, esto también implica que el abandono de los animales, la 

venta ilícita de ellos, la falta de cuidado de los mismos o cualquier otra acción que vulnere 

la integridad de estos seres vivos. 
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2.3.2.2 Bienestarismo 

 

La definición de bienestarismo señala que, “el bienestarismo es la corriente que no busca 

eliminar la explotación animal, sino que los animales reciban un trato más humanitario. Sus 

defensores promueven leyes encaminadas a recudir el “sufrimiento innecesario”. Buscan un 

“mal menor” para los animales”. (Ibiza, 2018, p. 40) 

 

 El bienestarismo es el movimiento que busca menguar el daño causado en los 

animales, y a su vez, otorgarles un trato digno que, vaya acorde a los derechos que tienen 

estos seres. Por tal motivo, el bienestarismo es la buena relación del humano con el animal, 

quien es consciente de que los animales merecen ser tratados con respeto y así, evitar el 

maltrato. 

2.3.2.3 Especismo  

 

La definición de especismo es, “la visión humanocéntrica del mundo, esto es, el supuesto 

privilegio que los humanos tendrían frente a otras especies, concibe a estas como meros 

medios o recursos que satisfacen necesidades y, algunas veces, hasta caprichos”. (Lucano, 

2018, p. 22) 

 

 El especismo es la creencia de superioridad del ser humano frente a los animales, es 

la convicción de sentirse una raza superior. Además, debido a esta ideología, el humano se 

cree en condiciones de usar a los animales con el fin de satisfacer sus necesidades, sin 

importarles el sufrimiento que puedan ocasionar en estos seres. 

 

2.3.2.4 Bienestar animal 

 

La definición de bienestar animal es: 

“El bienestar animal es considerado como bien jurídico en sí mismo, como consecuencia 

del reconocimiento de un cierto estatus jurídico a los animales. No se trata de reconocer a 

los animales como titulares de derechos subjetivos propios, sino que se protege al animal en 

sí mismo considerado como objeto de tutela”. (Mesías, 2018, p. 76) 
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 El bienestar animal es la acción de velar por el bien de los animales, teniendo en 

cuenta que ellos son una raza dependiente del ser humano. Por tal motivo, el bienestar animal 

plantea que, se reconozca a los animales como parte de un sistema en el que se reconozca a 

estos seres como parte de la sociedad y que, por tal motivo sean protegidos y alejados de la 

violencia.  

 

2.4 Marco conceptual  

 

Agresividad. 

La definición de agresividad es: 

Fuerza brutal de los seres animados o cosas, coacción ejercida sobre una persona mediante 

la fuerza o la intimidación, exceso. La agresividad se caracteriza por ser una agresión o una 

tendencia a la agresión, vigorosamente enérgica que, se afirma con seguridad y atrevimiento. 

(Zaczyk, 2002, p. 19) 

 

Tortura. 

La definición de tortura es, “la acción que hace referencia a penas o tratos crueles, inhumanos 

o desagradables. Este término, además, define lo que son los malos tratos y la crueldad 

excesiva que se imparte sobre otro sujeto”. (Amnesty International Publications, 2002, p. 67) 

 

Brutalidad. 

La definición de brutalidad es: 

Brutal califica, en sentido propio, lo que utiliza una fuerza violenta e instintiva, sin control 

de la mente o de la razón. La brutalidad es la cualidad de lo que es brutal. (Souriau, 2010, p. 

206) 

 

Crueldad. 

La definición de crueldad es: 

La crueldad es el abuso que se imparte sobre un ser con el fin de dejarlo en un estado 

deplorablesino que, deje secuelas en el ser que sufra dicho ataque. (Ferro, 2014, p. 74) 
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Sensibilidad. 

La definición de sensibilidad es: 

La sensibilidad es una cualidad humana que viene dada en parte por la naturaleza, es la 

capacidad del ser humano de ver la realidad con cierto relieve. La sensibilidad es proyecta 

desde dentro hacia afuera, son las manifestaciones espirituales que manifiesta el ser 

humano ante una situación o persona. (Martí, 2016, p. 56) 

 

Violencia. 

La definición de violencia es: 

La palabra violencia significa los cambios extensos y radicales en un corto intervalo de 

tiempo, producidos por las fuerzas dadas en las cualidades y estructuras de cualquier cosa. 

Así los seres humanos no poseen fuerza y la ejercitan en una cierta cantidad o grado y en un 

determinado periodo de tiempo. (López, 1996, p. 25) 

 

Censura. 

La definición de censura es: 

La censura es la intervención preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la 

publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales. La presión de grupos de ellos 

para impedir esa difusión, aunque consiga obtener el mismo resultado, puede llegar a ser 

una intromisión en un derecho ajeno, con relevancia penal en más de un caso. (De Carreras, 

2008, p. 53) 

 

Empatía. 

La definición de empatía es: 

La empatía es la capacidad de percibir correctamente lo que experimenta otra persona y de 

comunicar esta percepción en un lenguaje acomodado a los sentimientos de ésta. La persona 

expresa clara y explícitamente los sentimientos que el ayudado experimenta de manera difusa 

o patente. (Bermejo, 1998, p. 25) 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 
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3.1 Identificación de las variables de estudio 

 

 

Variable independiente. 

 

Medios de comunicación televisivos 

 

 

Variable dependiente. 

 

Maltrato animal 

 

 

3.2 Definición operacional de variables 

 

 3.2.1 Definición conceptual 

 

Medios de comunicación 

 

El mecanismo por medio del cual existen y se desarrollan las relaciones humanas, es decir, 

todos los símbolos de la mente junto con los medios para transmitirlos a través del espacio y 

preservarlos en el tiempo o aquella situación conductual en la cual una fuente te transmite un 

mensaje a un receptor con la intención consciente de afectar su conducta posterior. 

(Fernández, 2011, p. 123) 

 

 Los medios de comunicación son el canal por el cual se emiten mensajes a un grupo 

de personas determinado, con el fin de informarlos, educarlos o entretenerlos. Asimismo, los 

medios de comunicación tienen la misión de ser el intermediario entre la sociedad y la noticia, 

convirtiéndose de esta manera en una fuente necesaria para mantener el equilibrio 

informativo y social de una población. 

 

Televisión 

 

La televisión es un medio de educación, de información, de estímulo de la creatividad. 

Asimismo, la televisión es un ágora permanente que podría ayudar a construir la democracia, 

y también cumple la función de promover ocio y entretenimiento a los espectadores. (León, 

2008, p. 13) 
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 La televisión forma parte de los medios de comunicación, su principal función es 

transmitir imágenes y sonidos acompañados de información puntual referente a noticias de 

interés público. Asimismo, la televisión tiene como misión el educar, entretener, informar, 

concientizar, entre otros aspectos de relevancia social. 

 

Maltrato animal 

 

El maltrato es una conducta repetida en el tiempo que causa daño físico, psíquico y/o 

emocional. La negligencia o falta de cuidados necesarios también implica maltrato. Las 

formas de maltrato pueden ser por comisión; es decir, activo, como son el abuso emocional, 

físico y sexual o por omisión o pasivo, como es el abandono físico, emocional o niños que 

son testigo de violencia. (Kipen, 2006, p. 98) 

 

 Entonces, el maltrato animal es el daño físico, psicológico o emocional que se le 

infringe a un animal. Además, esto también implica que el abandono de los animales, la 

venta ilícita de ellos, la falta de cuidado de los mismos o cualquier otra acción que vulnere 

la integridad de estos seres vivos. 

 

 3.2.2 Definición operacional 

 

Medios de comunicación televisivos 

 

La presente variable se operacionalizó, desagregando las siguientes categorías: cobertura 

periodística, seguimiento periodístico, difusión de información. Asimismo, cada una de estas 

categorías, se dividieron en las siguientes subcategorías: empatía, violencia, sucesión, 

limitación, censura y sensibilidad. 

 

Maltrato animal 

La presente variable se operacionalizó, desagregando las siguientes categorías: 

bienestarismo, especismo y bienestar animal. Asimismo, cada una de estas categorías, se 

dividieron en las siguientes subcategorías: violencia, relación, tortura, violencia, cuidado, 

protección. 
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 3.3.3 Tabla de operacionalización  

 

 

Tabla 1: Tabla de operacionalización de variables 

  

 

 

 

  

VARIABLES CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación 

televisivos 

 

 

1. Cobertura periodística 

 

1. Empatía 

 

2. Violencia 

Guía de análisis de 

contenido 

 

Guía de entrevistas 

 

 

 

2. Seguimiento periodístico 

 

1. Sucesión 

 

2. Limitación 

Guía de análisis de 

contenido 

 

Guía de entrevistas 

 

 

 

3. Difusión de información 

 

1. Censura 

 

2. Sensibilidad 

Guía de análisis de 

contenido 

 

Guía de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Maltrato animal 

 

 

1. Bienestarismo 

 

1. Violación 

 

2. Relación 

Guía de análisis de 

contenido 

 

Guía de entrevistas 

 

 

 

2. Especismo 

 

1. Tortura 

 

2. Violencia  

Guía de análisis de 

contenido 

 

Guía de entrevistas 

 

 

 

3. Bienestar animal 

 

1. Cuidado 

 

2. Protección 

Guía de análisis de 

contenido 

 

Guía de entrevistas 
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3.3 Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

3.3.1 Tipo de investigación 

 

El presente proyecto de investigación empleó el tipo de estudio aplicado, debido a que por 

medio de este trabajo se busca generar conocimiento acerca del tema principal como es el 

maltrato animal en los medios de comunicación televisivos. Asimismo, el generar posibles 

soluciones y/o respuestas al problema presentado en la investigación. 

 

 La investigación aplicada cumple dos propósitos fundamentales en la investigación 

científica, los cuales son generar conocimientos acerca del tema de investigación y proponer 

soluciones para resolver el problema de estudio. (Hernández, 2011, p. 29) 

 

3.3.2 Nivel de investigación. 

 

El presente proyecto de investigación empleó el nivel descriptivo, ya que, se analizó y 

luego procesó información acerca del tema de investigación: los medios de comunicación 

televisivos y el maltrato animal. Asimismo, se describieron notas informativas y reportajes 

referentes al caso, para luego emitir resultados acerca de la materia estudiada. 

 

 Además, se empleó un segundo nivel que fue el interpretativo, dado que, 

posteriormente al análisis de los datos, estos fueron interpretados, para que, de esta manera, 

se formularan posibles respuestas al problema de investigación. Lo que se interpretó fueron 

las entrevistas realizadas a periodistas y veterinarios, así como los resultados d ellos análisis 

de contenidos de notas informativas y reportaje de programas televisivos. 

 

3.3.3 Diseño de investigación 

 

El diseño del presente proyecto de investigación es no experimental, ya que no se manipulan 

las variables. Este trabajo está ceñido firmemente a observar las características, cualidades y 

comportamientos de las variables, sin necesidad de provocar situaciones intencionalmente, 

sino trabajar con situaciones ya existentes. 

 

 La investigación no experimental es aquella que no manipula deliberadamente las 
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variables de estudio. Es decir, no se varían dichas variables de forma intencional para ver el 

efecto que tendría sobre la otra, no obstante, se observan fenómenos que se den de manera 

natural, para luego, analizarlos. (Hernández, 2011, p. 191) 

 

3.4 Población y muestra programas de protección animal 

 

 3.4.1 Población 

 

La población de este proyecto de investigación estuvo conformada por un aproximado de 

50 notas informativas y reportajes en los medios de comunicación televisivos en el período 

de marzo – noviembre de 2019. 

 

 3.4.2 Muestra 

 

La muestra que se seleccionó para el desarrollo del proyecto de investigación, fueron 16 notas 

informativas y reportajes en los medios de comunicación televisivos en el período de marzo- 

noviembre de 2019. 

 

3.5 Métodos de investigación 

 

El método de investigación que se empleó para este proyecto de investigación fue el estudio 

de caso. Se usó este método ya que se elaboró un exhaustivo estudio del fenómeno, el cual 

fue analizado e interpretado, con el fin de generar teorías o hipótesis del tópico o tema en 

concreto, cabe resaltar que, no se elaboró un análisis estadístico con los datos ya existentes. 

 

 El método de estudio de caso es una herramienta meritoria de investigación que, se 

enfoca en medir y registrar las conductas de aquellos sujetos involucrados en el fenómeno 

estudiado (Martínez, 2006, p. 4) 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

 3.6.1 Técnicas  

 

Las técnicas que se emplearon en el proyecto de investigación fueron el análisis documental 

de notas informativas y reportajes presentados en los medios de comunicación televisivos. 
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Asimismo, la entrevista, la cual fue aplicada a dos periodistas, un médico veterinario y una 

rescatista de animales. 

 

 3.6.2 Instrumentos  

 

Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto de investigación fueron la guía de análisis 

de contenido, una tabla en la que se específico por medio de categorías el comportamiento 

de las variables y sus subcategorías. Además, se empleó la guía de entrevista, como medio 

de recolección de las respuestas de los entrevistados. 
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Capítulo IV 

Resultados 
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4.1 Resultados por guía documental 

 

Resultado de análisis de contenido 1 

La nota informativa de 24 Horas acerca del caso de la agresión a un perro que, fue lanzado 

desde el cuarto piso de una vivienda, muestra que, el medio de comunicación es sensible ante 

un evento de este tipo y, brinda un espacio de libre debate a los testigos de este caso. 

Asimismo, 24 Horas se encarga de mostrar imágenes del perro siendo atendido en una 

veterinaria tras la brutal caída que sufrió a manos de su propia dueña. 

 

Por otro lado, el medio es responsable al transmitir este caso, ya que usa el recurso de 

censura para cubrir las heridas y fracturas del perro lastimado. 24 Horas transmite una buena 

imagen de ayuda al animal ante la población, lo que genera que el público del lugar, se junte 

y exija justicia y que, además expongamos su cariño por los animales. 

 

El medio fue transparente y le dio un espacio tanto a los denunciantes como a la 

denunciada, quien no aceptaba ser la culpable de haber lanzado al perro. El reportero al 

momento de entrevistar a la supuesta responsable del hecho, se mostró muy imparcial, sin 

embargo, la entrevistada parecía estar muy exaltada y no mostraba seguridad al responder 

ante cámaras. 

 

Resultado de análisis de contenido 2 

El programa ATV Noticias, por medio de la presentación y cobertura de la nota de un 

caso de maltrato animal en una veterinaria, muestra su empatía y sensibilidad con lo ocurrido. 

La conductora de este medio de comunicación, brinda ejemplos de otros casos de maltrato 

animal similares y su indignación por lo ocurrido en este lugar y, además del apoyo que le 

brinda a la mascota y su dueña afectada. 
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Por otra parte, el medio muestra las imágenes de las agresiones de este sujeto de forma 

borrosa, para así evitar que se muestren contenido violento explícito que genere morbo en la 

audiencia. No obstante, las imágenes son suficientes para ver el daño que causó este 

veterinario al animal, quien no mostró ninguna consideración ni respeto hacia el perro. 

 

Por último, ATV Noticias y la dueña del perro evocan a las autoridades para que 

hagan cumplir la Ley de Protección y Bienestar Animal. Tanto la presentadora como el 

entrevistador asesoran y animan a la víctima a denunciar al atacante y reiteran que, 

lastimosamente estos casos no proceden en las comisarías por falta de compromiso y 

conocimiento sobre esta ley estipulada en la constitución del Perú. 

 

Resultado de análisis de contenido 3 

El programa Primera Edición cubre un hecho de maltrato animal, en el que un sujeto 

asesinó a patadas a un perro, sin motivo alguno. El medio se muestra indignado y empático 

con los dueños del animal asesinado, quienes son apoyados moralmente por el reportero y, 

evocan a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. 

 

Por otra parte, el medio se mostró imparcial, a pesar de mostrar su amabilidad con los 

afectados, brindó un espacio para que el culpable emita su descargo y cuente su versión del 

suceso ante cámaras. Sin embargo, el sujeto no mostró arrepentimiento alguno del macabro 

asesinato que había cometido y muy por el contrario se descontroló e intentó atacar a los 

familiares de los dueños del perro. 

 

Asimismo, el medio de comunicación mostró imágenes del perro luego de la golpiza, 

censurando todo aquello que pueda afectar la susceptibilidad de algunos televidentes. Por 

último, Primera Edición permitió que los pobladores y vecinos emitieran sus descargos de lo 

sucedido. 
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Resultado de análisis de contenido 4 

El programa Buenos Días Perú emitió una nota informativa en la que un sujeto golpeó 

salvajemente a un perro dentro de un ascensor. El medio de comunicación mostró su empatía 

a través de la reportera quien en todo momento se muestra indignada por lo sucedido con este 

animal, además, se impulsa la adopción de esta mascota, haciendo una invocación a los 

televidentes y colocando números y correos en la pantalla para el contacto. 

 

Además, el medio de comunicación muestra la brutalidad contra los animales con 

censura, no lo muestra de manera violenta explícita, sin herir susceptibilidades. Asimismo, 

Buenos Días Perú transmitió el programa desde una veterinaria, donde el perro afectado fue 

auxiliado por el médico de cabeza. 

 

Por último, tanto el medio de comunicación como el veterinario invitaron a la gente 

a tomar conciencia del maltrato animal y que, se animen a adoptar y no a comprar animales. 

Y no menos importante, hicieron mención de la Ley de Protección y Bienestar Animal, para 

que se pueda hacer justicia con respecto a este caso, ya que el sujeto seguía en libertad sin 

condena ni castigo alguno. 

 

Resultado de análisis de contenido 5 

El programa televisivo TV Perú Noticias, cubrió un hecho noticioso relacionado a un 

caso de maltrato animal, en el que un grupo de caballos no eran alimentados y muchos de 

ellos habían muerto a causa de esto. El medio usa el recurso de mostrar la rutina de los 

animales y la calidad de vida que llevan en este lugar, lo que genera un impacto en el 

televidente debido a las precarias condiciones de este lugar. 

 

Las tomas que se realizaron, se enfocaron en mostrar los platos vacíos de los animales, 

el aspecto físico de ellos y todas las carencias que los rodean. El medio de comunicación no 

usó el recurso de censura, ya que no hubo necesidad de tapar ningún aspecto de estas tomas 

que no infringían las normas de los medios ni afectaban la susceptibilidad de los televidentes. 
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Por último, el medio de comunicación emitió un mensaje final para que las personas 

se animen a ayudar a estos animales y así puedan tener la oportunidad mejorar su calidad de 

vida. Por otra parte, TV Perú Noticias no menciona en ningún momento a la Ley de 

Protección y Bienestar Animal, la cual vela por los derechos de estos seres. 

 

Resultado de análisis de contenido 6 

El programa televisivo El Dominical, desarrolló una nota informativa relacionada al 

rescate de gatos en el Parque Universitario, debido a la falta de alimentación y hogar de los 

felinos. El medio de comunicación televisivo muestra la realidad de los gatos en dicho 

parque, en el cual se encontraba en estado de abandono total, además, mostró un contraste de 

cómo es la vida de estos animales dentro del albergue de las personas que los rescataron. 

 

Las tomas que se mostraron en este programa, plasmaron el proceso del rescate de los 

gatos, asimismo, el cuidado de los mismos en el albergue al que fueron trasladados. El 

Dominical a través de esta nota informativa, impulsó la adopción de animales e invitó al 

público a que se acerquen al albergue y le brinden un hogar a algún gato. 

 

Por último, el medio concientiza a las personas que es mejor adoptar que comprar un 

animal, además, otorga un espacio a los rescatistas para que puedan emitir su opinión acerca 

de la realidad de los animales en el Perú. El Dominical se muestra como un medio sensible 

que, respeta el bienestarismo y el bienestar de los animales. 

 

Resultado de análisis de contenido 7 

El programa televisivo ATV Noticias Edición Matinal elaboró un recopilatorio de un 

grupo de casos de maltrato animal, en el cual se destacan la brutal golpiza que sufrió un perro 

a manos de su dueño y, de un gato golpeado con una vara de metal. El medio de comunicación 

muestra la forma en que el perro y el gato son maltratados, y como los agresores niegan haber 

cometido un delito y, además, piensa que es una actitud común en la sociedad. 
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Algunas de las tomas que realizó el equipo de este programa estuvieron censuradas, 

debido a la magnitud con la que los animales fueron golpeados y, estos mostraron indicios 

de ser un peligro para la sociedad por la sobriedad con la que afrontaron sus acciones ante 

cámaras. Por otra parte, los testigos se mostraron indignados por lo ocurrido y la forma en 

que los acusados minimizaban la forma en que maltrataron a los animales. 

 

Por último, el medio no tuvo mucha participación para frenar este tipo de casos en la 

sociedad, no mostró un mensaje que concientice a los pobladores, ni habló sobre la Ley de 

Protección y Bienestar Animal, tan solo se cumplió con la labor de informar, no se fue más 

allá de ello. 

 

Resultado de análisis de contenido 8 

El programa televisivo ATV+ realizó una nota informativa referente a un caso de 

maltrato animal en el que un perro es arrastrado por una moto lineal durante varios metros, 

lo que le causó heridas graves y lo dejó con las patas llenas de sangre. El medio de 

comunicación muestra como este perro sufre el perro debido a las raspaduras que le provoca 

el ser arrastrado por el vehículo que va a mediana velocidad, mientras tanto, un grupo de 

personas salen en defensa del animal al ver cómo es maltratado. 

 

Además, las tomas de la nota informativa muestran un grado alto de insensibilidad 

del autor del crimen ante el hecho de maltratar a un animal, asimismo, se puede ver cómo es 

que la población reacciona indignada ante lo sucedido. Por otra parte, el medio de 

comunicación no emite una censura suficiente de contenido violento explícito, ya que se 

muestra claramente la forma en que el animal es cruelmente maltratado. 

 

Por último, los ciudadanos que se encontraban cerca del lugar de los hechos, 

intervinieron al sujeto que manejaba la moto y desataron al animal para que luego sea 

atendido en una veterinaria cercana. En cuanto al medio de comunicación, este solo fue un 
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intermediario, más no enfatizó ningún momento acerca de la Ley de Protección y Bienestar 

Animal. 

 

Resultado de análisis de contenido 9 

El programa televisivo De Película realizó un reportaje referente a un caso global de 

maltrato animal que consiste en usar a estos seres como objeto de experimentación y 

explotación para satisfacer las necesidades de los humanos. El medio de comunicación 

muestra la forma en que usan a estos seres con el fin de confeccionar prendas, o producir y 

exportar leche y otros productos similares. 

 

Las tomas que el medio televisivo usa para el desarrollo de este reportaje plasman la 

crueldad con que estos animales son tratados, los métodos inhumanos que usan para sacar 

provecho de la vida animal. Además, por medio de estos clips de video se aprecia cómo es 

que los animales sufren día a día, y el camino o destino que le toca a cada uno de ellos dentro 

de un matadero o una granja. 

 

Por último, el medio de comunicación concientiza a las personas sobre el maltrato 

animal, al mostrar la cruda realidad con que los animales son tratados para que nosotros 

podamos obtener un beneficio de ello. Asimismo, apunta que los derechos de los animales 

son vulnerados al realizar este tipo de actos. 

 

Resultado de análisis de contenido 10 

El programa televisivo RPP Noticias elaboró una nota informativa de maltrato animal 

acerca de un caso en el que un sereno provoca serios daños por quemaduras en las patas del 

perro que lo acompañaba, el can se quejaba debido al intenso calor de la acera en la que se 

encontraba parado y, el sereno no tenía ninguna intención de moverse de donde estaba 

parado. El medio de comunicación mostró como el animal levantaba las patas muy seguido 

para tratar de escapar de la acera donde llegaba el intenso sol. 
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Las tomas que el medio de comunicación televisivo usó, mostraron la intervención de 

los pobladores, quienes acudieron en rescate del perro, sin embargo, el sereno hizo caso 

omiso a las peticiones de estos, por lo tanto, se pudo ver como un policía tuvo que intervenir 

para que el sereno se mueva junto al perro a una zona donde la acera no estuviera caliente.  

 

Por último, a través de esta nota, el medio de comunicación tan solo informó y plasmó 

como se desarrolla el bienestarismo en la sociedad. No obstante, no habló de la Ley de 

Protección y Bienestar Animal. 

 

Resultado de análisis de contenido 11 

El programa televisivo Cultural Noticias realizó un reportaje acerca de un caso de 

maltrato animal sobre el envenenamiento de un grupo de perros y gatos callejeros en el 

Rímac, mientras que, los vecinos protestaban por el macabro hallazgo de los cuerpos sin vida 

de los animales. Además, el medio de comunicación se mostró sensible ante lo sucedido y, 

brindó un espacio para las declaraciones de los acusados y de los testigos. 

 

Asimismo, las tomas que el medio de comunicación utilizó en este reportaje, 

mostraron restos de comida envenenada que, los animales habrían consumido antes de morir, 

además, se proyectaron imágenes de los cuerpos sin vida de los animales con censura de por 

medio. Por otra parte, los vecinos de la zona sintieron indignación al ver a los animales 

muertos y, alzaron su voz de protesta ante los supuestos autores del crimen. 

 

Por último, el medio de comunicación es transparente y objetivo, siempre brindando 

espacio a ambos partes. No obstante, solo se limitó a informar, no intentó influir en la 

disminución de estos casos, ni se habló de la Ley de Protección y Bienestar Animal. 
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Resultado de análisis de contenido 12 

El programa televisivo 24 Horas elaboró un reportaje acerca de un caso de maltrato 

animal sobre el desamparo de dos osos en el Parque Zoológico de Huachipa, quienes 

buscaban refugio para escaparse de la intensidad del calor que los aquejaba en sus celdas. 

Además, el medio de comunicación mostró como los osos se desesperaban por encontrar un 

escondite, llorando y saltando debido al estrés. 

 

Las tomas que el medio de comunicación usó en este reportaje mostraron la falta de 

alimento de los animales, ya que se filmaron los platos de los osos completamente vacíos. 

Asimismo, la falta de atención para con los animales, quienes no tenían a un guardia que los 

alimentar ni protegiera del sol al momento en que ellos lo solicitaran, muy por el contrario, 

los osos parecían desamparados por el personal. 

 

Por último, el medio de comunicación se limita a informar sobre lo acontecido, no 

interviene más allá de ello. No obstante, le brinda un espacio a uno d ellos encargados para 

que emita su descargo acerca del supuesto caso de maltrato animal y, por otro lado, el 

accionar de la población fue el de grabar los hechos y subirlos a las redes sociales para que 

los medios tomaran parte del caso. 

 

Resultado de análisis de contenido 13 

El programa televisivo 24 Horas realizó una nota informativa referente a un caso de 

maltrato animal, en el que un gran grupo de animales, entre perros y gatos, fueron 

envenenados en Villa el Salvador. El medio de comunicación se mostró sensible ante lo 

sucedido y, fue respetuoso ante el dolor de los vecinos que presenciaron el hecho. 

 

Las tomas que el medio de comunicación usó para el desarrollo de esta nota 

informativa mostraron las secuelas de la tortura que sufrieron los animales antes de haber 

sido asesinados con veneno mortal para ratas. Asimismo, se mostró un apila de cadáveres 

abandonados en un descampado, el cual no fue censurado y se vieron los cuerpos heridos, 
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mientras los vecinos exigían justicia para estos seres, por medio de protestas y declaraciones 

ante cámaras. 

 

Por último, el medio de comunicación fue más allá de solamente informar acerca de 

lo ocurrido, ya que tomó parte del caso y brindó un espacio para que los vecinos emitieran 

sus descargos y opiniones por lo sucedido. Asimismo, 24 Horas hizo énfasis en que se 

cumpliera y respete la Ley de Protección y Bienestar Animal, con el fin de que los derechos 

de estos seres no se vulneren de esta manera. 

 

Resultado de análisis de contenido 14 

El programa televisivo 24 Horas elaboró una nota informativa acerca de un caso de 

maltrato animal, en el que un perro llamado “Baldo” fue abandonado hace muchos años atrás 

en la Perla y ahora, los vecinos de la zona quieren que el can abandone la zona por 

considerarlo una molestia para el vecindario. El medio de comunicación desarrolló su labor 

periodística de manera regular, informando de manera objetiva acerca de lo ocurrido. 

 

Las tomas que se usaron para el contenido de la nota informativa muestran el estado 

deplorable en que vive el animal, asimismo, la disputa que causa entre quienes defienden a 

Baldo y quienes lo quieren fuera del parque donde habita. Además, se muestra como la 

enfermedad de Baldo ha ido avanzando y que se encuentra en un estado de salud crítico. 

 

Por último, el medio de comunicación promovió la adopción animal e, invocó a la 

sociedad para que Baldo sea adoptado por alguna familia caritativa, además, el medio de 

comunicación televisivo pidió que, algún centro de ayuda a los animales o algún veterinario 

ayudara con la atención médica de Baldo. 
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Resultado de análisis de contenido 15 

El programa televisivo 24 Horas realizó una nota informativa relativa a un caso de 

maltrato animal, en el cual un médico veterinario golpeó salvajemente a una cachorra que 

acudió a este centro de animales para que sea bañada y que se le cortara el pelo. Además, el 

medio de comunicación se mostró sensible ante lo ocurrido y realizó una entrevista en vivo 

con la dueña de la mascota para que emitiera su descargo ante cámaras. 

 

Las tomas que se usaron para el contenido de la nota informativa muestran el abuso 

animal que emplea el médico veterinario sobre la cachorra que lloraba de dolor por los golpes 

que se le propinaban. Asimismo, se mostró ante cámaras las heridas del animal y se expuso 

al maltratador y, el dueño de la veterinaria mostró una postura indignada ante este hecho y, 

aseguró que se retirará del centro de labores a este sujeto. 

 

Por último, el medio de comunicación no solo se limitó a informar, sino también a 

asesorar a la dueña de la perrita maltratada a que sentara una denuncia en contra del médico 

y, se realizó una explicación breve de la Ley de Protección y Bienestar Animal. 

 

Resultado de análisis de contenido 16 

El programa televisivo 90 elaboró una nota informativa acerca de un caso de maltrato 

animal, en el que una mujer golpeaba salvajemente a su mascota, a la que tenía atada a un 

palo y la castigaba constantemente lanzándole un palo en la espalda, lo que ocasionó que, el 

animal tuviera muchas heridas en su cuerpo y que tuviera miedo cada vez que su dueña se 

encontraba cerca. El medio de comunicación envío a un reportero para que hable con esta 

señora y que diga ante cámaras los motivos por los cuales realizaba este constante maltrato 

a su mascota.  

 

Las tomas que se usaron para el contenido del a nota informativa, muestran la forma 

en que la señora maltrata al perro y, como minimiza los hechos, asegurando que esto es solo 

una acción más del día a día y que, es muy común presenciar este tipo de casos, exhumándose 
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de esta manera de toda culpa. Además, el medio de comunicación no censuró las imágenes 

que transmitió, aunque estas no mostraron en ningún momento algún tipo de contenido que 

hiriera las susceptibilidades de alguna persona. 

 

Por último, el medio de comunicación no solo informó acerca de los hechos, sino 

también el reportero tomó parte del problema y quiso adoptar al perro maltratado, exigiéndole 

a la dueña que le del permiso para que se lleve al animal. De esta manera, el reportero mostró 

la forma en que se desarrolla el bienestarismo en el periodismo, ya que se puso en el lugar de 

muchos otros televidentes y plasmó como es que se debería llevar una buena relación entre 

animal y humano, asimismo, el medio enfatizó en muchos puntos de la Ley de Protección y 

Bienestar Animal. 

 

4.2 Resultados por guía de entrevista 

 

Resultados de las entrevistas relacionadas a la variable “medio de comunicación 

televisivos” 

La sensibilidad en los medios de comunicación es considerada como una obligación del 

periodista y del medio de comunicación, según Luis Claros y Pilar Higashi. Además, ambos 

coinciden en que, el maltrato animal merece un espacio dentro de los medios de 

comunicación, ya que es responsabilidad del periodista difundir información relacionada a 

este tipo de casos. 

 

 Por otra parte, Luis Claros afirma que un periodista muestra su sensibilidad ante los 

casos de maltrato animal al no minimizar y considerar este tema igual de relevante y, hacer 

el respectivo tratamiento de la manera más eficaz posible, sin discriminar el caso. Mientras 

que Pilar Higashi, nos brinda un ejemplo en cadena, en el que la sensibilidad del periodista 

se muestra desde el momento en que se recepciona la noticia, al considerarla de carácter 

relevante, ya está demostrando su empatía y sensibilidad ante el caso.  
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 Ambos periodistas coinciden en que los medios de comunicación en la actualidad 

presentan sensibilidad al momento de tratar temas de maltrato animal o temas violentos. Tal 

es el caso que, existen programas de entretenimiento que difunden casos de maltrato animal 

o noticieros que promueven la adopción o brindan contacto con veterinarias y ofrecen 

información sobré campañas de esterilización y desparasitación. 

  

 Asimismo, Claros e Higashi llegaron a afirmar que, el maltrato animal es un problema 

social de relevancia durante la selección de notas periodísticas, Ambos reconocieron que 

existen un nivel jerárquico de selección, en el que priman otros temas de coyuntura nacional, 

pero debido al incremento de casos de maltrato animal y la repercusión de los mismos, estos 

temas se han convertido también en uno de los tópicos más importantes, debido al interés 

público que genera. 

 

 Además, los dos conductores de ATV sentenciaron que, debido al surgimiento de 

grupos y personas activistas defensoras de los animales y de la promulgación de la Ley de 

Protección y Bienestar Animal, la selección de notas informativas brinda prioridad a este tipo 

de casos, a comparación de algunos años atrás, en que el maltrato animal tan solo era un tema 

sin relevancia dentro de la sociedad peruana. 

 

 Por último, Claros aseguró que no es viable incluir una sección específica a casos de 

maltrato animal dentro de los noticieros, sin embargo, si le parece una buena idea que surjan 

más programas que se dediquen a difundir información sobre el maltrato animal. Por otra 

parte, Higashi asegura que el maltrato animal si podría tener una sección dentro de los 

noticieros debido al gran interés público que generan las noticias de este tipo, asimismo, le 

parece viable que aparezcan programas enfocados en maltrato animal. 

 

Resultados de las entrevistas relacionadas a la variable “maltrato animal” 

Los casos de maltrato animal son un problema recurrente en la sociedad peruana, según 

Francisco Bryce y Joanna Gonzáles. Ambos aseguran que, el maltrato animal es un tema muy 
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frecuente en las redes sociales, donde se pueden ver fotos y post relacionados a este tópico 

diariamente, de esta manera, repercute en la sociedad, ya que hay un sector de la población 

que está en contra del maltrato animal, no obstante, este tema no repercute del todo en los 

medios de comunicación, ya que realizan una labor limitada en cuanto a casos de este tipo. 

 

 Asimismo, Bryce y Gonzáles coinciden en que, la Ley de Protección y Bienestar 

Animal no imparte justicia en cuanto a los derechos de los animales, debido a la ineficacia 

que muestran las autoridades para sancionar como dicta la norma a los maltratadores de 

animales. Además, señalan que, las autoridades evaden este tipo de denuncias debido a que 

ignoran la existencia de esta ley. 

 

 Ambos entrevistados llegaron a la conclusión de que la sociedad peruana busca la 

forma de minorar los casos de maltrato animal, ya que, muchas personas alzan su voz de 

protesta ante la injusticia y maltratos que sufren los animales, incluso, estas personas llegan 

a intervenir cuando presencian un acto de crueldad ante un animal. No obstante, ambos 

aseguran que los medios de comunicación, tan solo se limitan a informar sobre lo sucedido, 

más no generan recomendaciones, ni critican la ineficacia de la Ley de Protección y Bienestar 

Animal. 

 

 Tanto para Bryce como para Gonzáles, los animales están incluidos dentro de la 

sociedad. Debido a que existen muchas personas que consideran a los animales, como seres 

que son parte de su familia, algunos los llegan a considerar como sus hijos, es por este lazo 

entre hombre y humanos que, los animales son también parte de la sociedad en la que 

vivimos. 

 

 Los dos animalistas concuerdan que, la solución más viable para frenar el maltrato 

animal en nuestro país, es que las autoridades respeten lo que dicta la Ley de Protección y 

Bienestar Animal. Asimismo, se cumpla al pie de la letra los castigos o sanciones que se les 

deba imputar a los maltratadores, para que, de esta manera, tengan en cuenta que los animales 

también tienen derechos. 
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 Por último, Bryce y Gonzáles concluyeron que, los medios de comunicación y la 

sociedad en general muestran especismo. Los medios debido a su ineficacia al momento de 

fomentar alguna solución para frenar el maltrato animal o la falta de críticas y presión a las 

autoridades por el incumplimiento de lay de protección animal, asimismo, la sociedad en 

general, ya que ellos son los principales responsables de que el maltrato animal siga 

incrementando. 

 

4.3 Discusión 

 

Uno de las conclusiones del presente proyecto de investigación apunta que, los medios de 

comunicación televisivos obvian algunas notas informativas o reportajes relacionados a 

casos de maltrato animal. No obstante, Calderón (2015) asegura que, los medios de 

comunicación cumplen con su función de informar adecuadamente sobre casos 

correspondientes a maltrato animal. 

 

Además, se comprobó que la población de Lima Metropolitana interviene y/o ayuda 

al animal que se encuentra en riesgo o es agredido, impidiendo de esta manera que el abuso 

continúe o llama a las autoridades. Por otro lado, Barragán (2017) sentenció que, la población 

de la ciudad de Trujillo es indiferente ante un caso de maltrato animal, ya que 

aproximadamente más del 50% de los participantes del experimento no tomaron parte de este 

caso simulado de abandono animal, lo que confirma la falta de empatía e interés de muchas 

personas ante los animales. 

 

Otra de las conclusiones del proyecto de investigación apunta que, los medios de 

comunicación televisivos no realizan la suficiente cobertura, difusión y seguimiento de casos 

de maltrato animal, además de la carencia de programas que se enfoquen en este problema 

social. Asimismo, Guerra (2017) sentencia que, los medios de comunicación no proyectan 

contenido para el público animalista, además, no se incluye en la programación de los canales 

de televisión, programas creativos. 
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Por último, se concluyó que existe una escasa cobertura de casos de maltrato animal, 

debido a que solo se realizaron alrededor de 50 notas informativas y reportajes referentes a 

este tema, en un lapso de tiempo que abarca desde marzo hasta diciembre de 2019, no 

obstante, dentro de la problemática nacional, existieron otros casos de alta relevancia que 

fueron obviados. Bello (2016) concluyó que, los medios de comunicación estudiados (La 

Razón y El País) no cubren suficientes notas sobre maltrato animal. 
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Conclusiones 

 

Primera 

Respecto al problema general de la investigación se ha determinado la siguiente conclusión: 

El nivel de la brutalidad de los casos de maltrato animal que se presentan en los medios de 

comunicación televisivos es alto. El hombre abusa constantemente de los derechos de los 

animales y, los vende, asesina y golpea sin medir las consecuencias de sus actos al tener en 

frente una ley que no es tomada en cuenta por las autoridades, quienes tampoco son 

conscientes del peligro que representa este problema social. 

Asimismo, se determinó que, la forma en que estos seres son mayormente violentados 

es a través del envenenamiento y golpizas. Los animales una vez asesinados, son mayormente 

abandonados en descampados o desechados en las calles a vista de todas las personas. 

El maltrato animal se ha convertido dentro de la sociedad peruana en un problema 

recurrente que, desafortunadamente en vez de menguar, cada vez se presentan más casos de 

este tipo. Y la manera en que estos seres son asesinados, representa el alto nivel de especismo 

que identifica a Lima Metropolitana. 

 

Segunda 

Respecto a la primera categoría de la investigación se ha determinado la siguiente conclusión: 

La cobertura periodística de casos de maltrato animal es más recurrente, los medios 

de comunicación colocan este tipo de hechos dentro de noticieros o dominicales. De los 10 

programas televisivos que se analizaron, gran parte de ellos, realizaron una cobertura eficaz 

sobre este tipo de sucesos. 

Además, los hechos más recurrentes que los periodistas se encontraron al cubrir un 

caso de maltrato animal son torturas de perros y gatos, abandonos de animales domésticos y, 

envenenamiento de animales. Estos hechos son atendidos por los medios de comunicación y, 

se realiza una cobertura que recauda datos precisos y puntuales sobre el tema. 
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Una vez aclarado esto y teniendo en cuenta las declaraciones de Luis Claros y Pilar 

Higashi, se puede deducir que, a comparación de años atrás en los que los casos de maltrato 

animal eran obviados por los medios de comunicación, en la actualidad, este tipo de sucesos 

forman parte de un problema social que el periodismo asume de manera responsable. 

 

Tercera 

Respecto a la segunda categoría de la investigación se ha determinado la siguiente 

conclusión: 

El seguimiento periodístico de casos de maltrato animal es bajo, debido a la falta de 

presencia de noticias correlativas a un hecho en específico relacionado a este tipo de sucesos. 

Los medios de comunicación se limitan a cubrir y difundir solo una nota informativa o 

reportaje de un caso de maltrato animal, no extienden la información sobre este suceso. 

Los medios de comunicación televisivos tan solo muestran una presentación del caso, 

más no lo siguen. De acuerdo a los análisis de contenido que se realizaron, se pudo determinar 

que, ninguno de los casos que se analizaron tuvo un seguimiento por parte del programa 

televisivo. 

Es más, Francisco Bryce y Joanna Gonzáles aseguraron que, los medios solo se 

limitaban a informar y luego no hacían más por el caso del animal afectado, lo cual coincide 

con lo datos recabados en los análisis de contenido. 

 

Cuarta 

Respecto a la tercera categoría de la investigación se ha determinado la siguiente conclusión: 

La difusión de información de casos de maltrato animal ha sido igual de recurrente 

que la cobertura periodística, ya que ambas categorías van de la mano. Todo hecho que fue 

cubierto por los programas televisivos que se analizaron fue difundido a través de los medios 

de comunicación televisivos. 
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Además, dichas notas informativas fueron subidas a la página de Facebook y Youtube 

del canal correspondiente al que le pertenece la noticia. Por tal motivo, la difusión de estas 

notas periodísticas tuvo tres vías por las cuales generó mayor repercusión en la sociedad e 

hizo que la noticia llegara a más masas. 

No obstante, gran parte de los casos de maltrato animal fueron difundidos a través de 

las redes sociales de terceros que, son ajenos a los medios de comunicación. Lo que confirma 

aquello que Bryce y Gonzáles aseguraban sobre la implicancia de medios externos al 

periodismo, que provee información acerca del maltrato animal en redes sociales. 

 

Quinta 

Respecto a la cuarta categoría de la investigación se ha determinado la siguiente conclusión: 

 El bienestarismo en los medios de comunicación televisivos es mínimo, de todas las 

notas informativas y reportajes sobre maltrato animal, solo un periodista mostró su lado 

empático como persona para tratar de frenar el abuso que el animal sufría por parte de su 

dueña. El periodista en su afán de brindarle una vida mejor al animal, se ofreció a adoptarlo, 

sin embargo, la dueña del perro, frustró esta iniciativa. 

 No obstante, el accionar del periodista fue un claro ejemplo de lo que significa el 

bienestarismo, más allá de su papel como comunicador, antepuso su papel como ser humano 

y el respeto por la vida y los animales, y la buena relación que deben tener estos factores. Por 

otra parte, los demás medios de comunicación televisivos y periodistas analizados, se 

limitaron a informar acerca del hecho, más no mostraron alguna señal de querer intervenir en 

el problema. 

 

Sexta 

Respecto a la quinta categoría de la investigación se ha determinado la siguiente conclusión: 

El especismo en los casos de maltrato de animal analizados, muestra como el ser 

humano antepone sus necesidades y su instinto de sentirse superior ante otras razas, para 
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violentar sin escrúpulos a los animales. En la sociedad peruana, el especismo representa un 

problema de gran trascendencia, debido al poco o casi nulo respeto que se tiene hacia los 

animales, tan solo un número reducido de personas considera a esta raza como una parte 

importante dentro del ecosistema. 

Además, el especismo que se proyecta a través de los medios de comunicación es 

pues, una muestra de la poca consideración que se tiene hacia los animales, tal como lo 

mencionaban Bryce y Gonzáles. A pesar de que estos sacan al aire una parte de los casos de 

maltrato animal, muchos otros se quedan fuera de pantalla y, la realidad es que hay muchos 

más casos en los que se violan los derechos de estos seres, y son pisoteados por la raza 

humana. 

 

Séptima 

Respecto a la sexta categoría de la investigación se ha determinado la siguiente conclusión: 

 El bienestar animal dentro de los medios de comunicación televisivos es uno de los 

factores que han evolucionado de manera positiva, debido al incremento de notas 

periodísticas y reportajes relacionados a casos de maltrato animal, lo que confirma lo 

señalado por Claros e Higashi. A diferencia de algunos años atrás, el contenido de maltrato 

animal en la televisión era muy poco o casi nulo, sin embargo, debido al surgimiento de 

nuevos movimientos animalistas y a la promulgación de la Ley de Protección y Bienestar 

Animal, la cobertura, difusión y seguimientos de casos de maltrato animal aumentaron. 

 

 Por otra parte, el bienestar animal en la sociedad de Lima Metropolitana, es respetado 

por una parte de la población, ya que, en la gran mayoría de casos donde se maltrataba a un 

animal, había una persona que intervenía y acudía en ayuda del ser afectado. Esto representa 

claramente lo que mencionaban Bryce y Gonzáles, sobre la creciente colaboración de un 

grupo de ciudadanos que vela por el bienestar y la salud de los animales. 
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Recomendaciones 

 

El maltrato animal como problema social afecta tanto a estos seres como a los humanos, 

debido a que se violentan los derechos de los mismos y se infringen las normas establecidas 

dentro de nuestra sociedad. Por tal motivo, las autoridades encargadas de que se apliquen los 

castigos correspondientes dentro de la Ley de Protección y Bienestar Animal, deben realizar 

una exhaustiva revisión sobre las denuncias y casos presentados de maltrato animal que no 

proceden o no son investigados. 

 

Asimismo, se debe concientizar a la Policía Nacional del Perú que, son el 

intermediario entre la sociedad y la ley antes mencionada, sobre la existencia y la importancia 

de los derechos de los animales. Se planteó esto, debido a la ignorancia presentada por 

aquellos que reciben estas denuncias, además, las ignoran y el procedimiento de estas no 

sigue el protocolo debido que debería presentar. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación televisivos no deberían limitarse a tan solo 

informar sobre los casos de maltrato animal. La empatía y la muestra de bienestarismo, debe 

estar presente dentro de la labor periodística, para ello, cabe resaltar que, antes de ser 

periodistas, se debe desarrollar de manera objetiva nuestra labor como seres humanos, por 

ello, los comunicadores deben tener presente que, los animales también requieren que sus 

derechos sean comunicados y difundidos a través de los medios de comunicación. 

 

Además, los medios de comunicación televisivos presentan una reducida cantidad de 

programas televisivos relacionados al maltrato animal, asimismo, las notas informativas y 

los reportajes acerca de este tema son escasos. Por otra parte, el maltrato animal se ha 

convertido en un tema de interés nacional que, tiene a muchas personas pendientes de noticias 

de este tipo, por ende, los medios de comunicación televisivos deberían otorgar un espacio 

más amplio al maltrato animal, sacar al aire programas enfocados a este tópico, elaborar 

muna mayor cantidad de noticias que, son mayormente difundidas por los medios digitales. 
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No obstante, la población de Lima Metropolitana se mostró empática y con la 

disposición de ayudar a frenar la ola de casos de maltrato animal. Desde ese punto positivo, 

los medios de comunicación televisivos y, en general, deberían sacar provecho de este tipo 

de situaciones y proyectarlas más a menudo en pantallas, para que, de esta manera, se 

fortalezca el lazo entre la sociedad y la defensa de los animales, sin dejar de lado, la parte 

negativa en la que son maltratados los animales, para que además, se genere un contraste que 

influya en la conciencia de los televidentes y los impulse a formar parte de la población que 

tiene por delante al bienestarismo, antes que al especismo. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Los medios de comunicación televisivos y el maltrato animal en lima metropolitana, 2019 
 

Problemas u objeto de 

estudio 

Objetivos Categorías o 

variables 

Subcategorías o 

dimensiones 

Fundamentos científicos Metodología de investigación 

General General Variable X Dimen. Variable X Marco teórico A. Método y diseño de la 

investigación 

 

Tipo: Aplicada 

 

Nivel: Descriptivo interpretativo 

 

Diseño: No experimental 

 

Método: Estudio de casos 

 

B. Participantes (objetos) 

 

Universo o población: 50 notas 

informativas y reportajes 

 

Muestra: 16 notas informativas y 

reportajes 

 

C. Unidad de análisis 

Noticieros y dominicales de ATV, 

América TV, Panamericana y 

Latina 

 

D.Técnica e instrumento de 

recolección de datos: 

 

Técnica: Análisis de contenido, 

entrevista 

 

Instrumento: Guía de análisis, guía 

de entrevista 

 

E. Procesamiento de análisis de 

datos: 

Matrices de interpretación. 

 

La brutalidad de los casos 

de maltrato animal en los 

medios de comunicación 

televisivos de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Analizar la brutalidad de los 

casos de maltrato animal en 

los medios de comunicación 

televisivos de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Medios de 

comunicación 

televisivos 

 

Cobertura periodística 

 

Seguimiento periodístico 

 

Difusión de información 

Medios de comunicación. Mecanismo 

de relaciones humanas, fuente que 

transmite un mensaje. (Fernández, 

2011, p. 123) 

 

Televisión. Medio de educación, 

información y creatividad. (León, 

2008, p. 13) 

 

Características. 

Factores. 

Clases o tipos. 

Enfoques teóricos 

 

Específicos Específicos Variable Y Dimen. variable Y Marco teórico 

 

1. La escasa cobertura 

periodística de casos de 

maltrato animal en los 

medios de comunicación 

televisivos de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

2. El limitado seguimiento 

periodístico de casos de 

maltrato animal en los 

medios de comunicación 

televisivos de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

 

3. La reducida difusión de 

información de casos de 

maltrato animal en los 

medios de comunicación 

televisivos de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

1. Examinar la escasa 

cobertura periodística de 

casos de maltrato animal en 

los medios de comunicación 

televisivos de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

2. Examinar el limitado 

seguimiento periodístico de 

casos de maltrato animal en 

los medios de comunicación 

televisivos de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

3. Examinar la reducida 

difusión de información de 

casos de maltrato animal en 

los medios de comunicación 

televisivos de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Maltrato 

animal 

 

Bienestarismo 

 

Especismo 

 

Bienestar animal 

 

Maltrato. Conducta que causa daño 

físico, psíquico y/o emocional a un ser 

viviente. (Kipen, 2006, p. 98) 

 

Características. 

Factores. 

Clases o tipos. 

Enfoques teóricos 
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Anexo 2: Guías de análisis de contenido 

 

Tabla 2: Guía de análisis de contenido 1 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

30-08-19 24 Horas 

informa 

sobre 

agresión a 

perro  

Lanzan perro 

desde cuarto 

piso 

Otro caso de 

maltrato 

animal 

Muestran 

imágenes del perro 

siendo atendido 

luego de la caída. 

Enfatizan el 

castigo que 

deben sufrir el 

autor o autores 

del hecho. 

 Especial 24 Horas, en la nota 

informativa 

presentada, muestra 

sensibilidad hacia lo 

ocurrido y otorga un 

espacio de opinión a 

las personas 

animalistas. 

00:03:47 

 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Vie 30-08-19 Agresividad contra 

animales 

Alto Existe un nivel alto de agresividad contra los animales, que es mostrado por medio de fotos del 

animal siendo atendido en una veterinaria después de ser arrojado desde el cuarto piso. 

  Animalismo Medio Existe un nivel medio de animalismo por parte de la reportera del programa, quien muestra 

sensibilidad al momento de cubrir la noticia. 

  Ayuda animal Alto Existe un nivel medio de ayuda animal, ya que el medio ofrece la oportunidad a los testigos del 

caso a emitir sus opiniones y, además, pedir ayuda económica para solventar los gastos del animal 

herido. 

  Apoyo comunitario Medio Existe un nivel medio de apoyo comunitario del medio de comunicación, debido a la facilitación 

que le otorga a los animalistas para colocar teléfonos en busca de apoyo.  

  Encubrimiento de 

maltrato 

Medio Existe un nivel medio de encubrimiento de maltrato animal, el cual es relatado y enfatizado por la 

reportera, quien apunta que hasta aquel entonces la identidad de los culpables era encubierta por los 

vecinos de la zona. 

  Indignación 

comunitaria 

Alto Existe un nivel alto de indignación comunitaria, la cual es mostrada por las cámaras de 24 Horas, 

por medio de los reclamos y la invocación a la justicia por parte de los testigos animalistas. 
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Tabla 3: Guía de análisis de contenido 2 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

01-02-19 ATV 

Noticias 

informa 

sobre 

agresión a 

perro en 

veterinaria 

Denuncian a 

veterinario 

venezolano 

por maltratar 

a mascota 

El accionar 

del sujeto fue 

captado por 

una cámara 

de seguridad 

Muestran 

imágenes del perro 

siendo agredido 

por el veterinario 

venezolano dentro 

de las instalaciones 

del local 

Plantean 

posibles 

soluciones ante 

el caso 

presentado de 

maltrato animal. 

 Especial ATV Noticias, en la 

nota informativa 

presentada, muestra 

sensibilidad y 

empatía con el caso 

de maltrato animal, 

llegando incluso a 

generar posibles 

soluciones para este 

suceso. 

00:06:06 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Vie 30-08-19 Tortura animal Alto Existe un nivel alto de tortura animal, el cual es presentado en el noticiero por medio de extractos 

de los videos de la cámara de seguridad de la veterinaria, en el que se aprecia como el médico 

veterinario venezolano bofetea y jalonea al animal. 

  Indignación 

animalista 

Alto Existe un nivel alto de indignación animalista por parte del medio de comunicación (reportera y 

presentadora), así como de la entrevistada que se encontraba junto con el perro agraviado. 

  Sensibilidad 

animalista 

Alto Existe un nivel alto de sensibilidad animalista, el cual se percibe por parte del medio de 

comunicación y de la entrevistada, quienes en todo momento presentan empatía hacia el animal 

agraviado.  

  Xenefobia hacia al 

veterinario 

venezolano 

Bajo Existe un nivel bajo de xenofobia hacia al veterinario venezolano, ya que en ningún momento es 

juzgado por su nacionalidad, tan solo por su accionar con el animal.  

  Apoyo animalista Medio Existe un nivel medio de apoyo animalista, la presentadora respaldó en todo momento la 

declaración de la entrevistada, además, presentó empatía con ella, ya que también considera a su 

mascota como parte de su familia. 

  Asesoramiento al 

dueño del perro 

agredido 

Medio Existe un nivel medio de asesoramiento al dueño del perro agredido, la presentadora de ATV 

Noticias intenta asesorar a la entrevistada, para que acuda a un especialista y pueda proceder 

legalmente, sin embargo, la dueña del animal, ya había contactado previamente a dicha persona. 
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Tabla 4: Guía de análisis de contenido 3 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

19-03-19 Primera 

Edición 

informa 

sobre 

asesinato de 

perro  

Detienen a 

sujeto por 

matar a 

patadas al 

perro de su 

vecino 

Perrita murió 

de 4 patadas 

en el pecho 

Muestran 

imágenes de los 

dueños del can, 

llorando por la 

pérdida de su 

mascota. 

El medio hace 

hincapié en la 

pena que 

establece la Ley 

de Protección y 

Bienestar 

Animal 

 Especial Primera Edición, por 

medio de esta nota 

informativa recalca 

que la ley imparte 

justicia ante estos 

casos y, además, el 

reportero muestra su 

sensibilidad con los 

dueños del can 

fallecido, debido al 

espacio que les 

otorga para hagan 

sus declaraciones.  

00:02:56 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Mar 19-03-19 Brutalidad contra los 

animales 

Medio Existe un nivel medio de brutalidad contra los animales, ya que el medio no expuso de manera 

explícita alguna imagen del can convulsionando o del agresor, maltratando al perro. 

  Asesinato animal Alto Existe un nivel alto de asesinato animal en la nota presentada por Primera Edición, debido a las 

pruebas que presenta el medio en contra del agresor, además, de las declaraciones de los testigos. 

  Remordimiento por 

maltrato animal 

Bajo Existe un nivel bajo de remordimiento por maltrato animal, ya que el agresor en ningún momento 

se nota arrepentido por el asesinato cometido, por el contrario, se mostró amenazante con los 

denunciantes ante las cámaras del medio. 

  Ley de Protección y 

Bienestar Animal 

Alto Existe un nivel alto de información sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal que, el medio se 

encarga de enfatizar cada vez que se refiere al asesino del can. 

  Justicia para los 

animales 

Alto Existe un nivel alto de justicia para los animales plasmado en este medio de comunicación, debido 

a la proyección de información transparente del delito a pesar de las amenazas de los familiares del 

asesino. 

  Indignación 

comunitaria 

Alto Existe un nivel alto de indignación comunitaria, la cual fue registrada por las cámaras de Primera 

Edición, en las tomas se pueden apreciar los reclamos de los testigos para que se ejecute la Ley de 

Protección y Bienestar Animal en este suceso. 
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Tabla 5: Guía de análisis de contenido 4 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

06-11-18 Buenos Días 

Perú informa 

sobre caso 

de maltrato 

animal en el 

Agustino 

Perrita 

maltratada 

fue rescatada 

Hombre 

golpeaba a 

perro dentro 

de un 

ascensor 

Muestran 

imágenes del 

agresor golpeando 

y aventando al 

animal dentro de 

un ascensor. 

El medio 

expresa su 

indignación 

sobre el caso 

presentado. 

Además, por 

medio de un 

veterinario se 

describe la 

examinación 

médica del 

animal. 

 Especial Buenos Días Perú 

contribuye con la 

difusión de 

información para la 

adopción del perro 

maltratado. 

Asimismo, el medio 

muestra su 

preocupación por lo 

sucedido y la 

reportera manifiesta 

su empatía durante el 

desarrollo del caso.  

00:05:39 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Mar 06-11-18 Brutalidad contra los 

animales 

Alto Existe un nivel alto de brutalidad contra los animales, ya que el medio muestra como el animal es 

lanzado por el agresor para luego ser golpeado salvajemente en el piso. 

  Contenido explícito 

de maltrato animal 

Alto Existe un nivel alto de contenido explícito de maltrato animal, ya que el medio no se encarga de 

censurar algunas partes de las agresiones que podrían herir susceptibilidades. 

  Adopción del animal 

maltratado 

Medio Existe un nivel medio de adopción del animal maltratado, ya que Buenos Días Perú por iniciativa 

propia, coloca un número telefónico y anuncia que el animal está buscando hogar, lo describe como 

un animal amable y cariñoso que necesita una casa. 

  Atención médica 

veterinaria 

Alto Existe un nivel alto de atención médica veterinaria, ya que la nota se desarrolló dentro del 

consultorio de un consultorio veterinario para que el animal tenga todas las atenciones necesarias. 

  Justicia para los 

animales 

Medio Existe un nivel medio de justicia para los animales, ya que el agresor no pudo ser identificado por 

el medio de comunicación, sin embargo, ya habría sido citado para que afronte un proceso penal. 

  Ayuda animal Alto Existe un nivel alto de ayuda animal, dado que el medio se muestra dispuesto a colaborar con la 

adopción del animal, además de enfatizar en que el maltrato animal debe ser penado de igual 

manera que otros delitos cometidos ante un ser humano. 
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Tabla 6: Guía de análisis de contenido 5 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

30-10-18 TV Perú 

Noticias 

informa 

sobre caso 

de falta de 

alimentos de 

caballos 

Tumán: 

Caballos de 

paso mueren 

por falta de 

cuidados 

14 de ellos 

han muerto 

Muestran 

imágenes de 

caballos 

desnutridos que no 

pueden caminar, 

además de las 

precarias 

condiciones en la 

que viven. 

El medio se 

enfoca en la 

información del 

mal cuidado de 

estos caballos y 

de su baja 

calidad de vida. 

 Especial  TV Perú Noticias 

presenta esta nota 

informativa desde un 

trasfondo sensible, 

ya que muestra como 

es que viven estos 

animales y describe 

como es que han 

llegado hasta este 

punto. 

00:01:30 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Mar 30-10-18 Descuido de los 

animales 

Alto Existe un nivel alto de descuido de los animales, ya que se puede apreciar a los caballos 

moribundos, sin fuerzas tan siquiera para caminar, esto fue captado por las cámaras de TV Perú. 

  Desnutrición de los 

animales 

Alto Existe un nivel alto de desnutrición de los animales, el medio muestra imágenes de las costillas de 

los animales, además, de la falta de alimento en sus platos de comida. 

  Calidad de vida de 

los animales 

Bajo Existe un nivel bajo de calidad de vida de los animales, el medio se encarga de proyectar la precaria 

realidad en la que viven los caballos, ya que, debido a la falta de comida, estos van muriendo poco 

a poco. 

  Responsabilidad ante 

maltrato animal 

Bajo Existe un nivel bajo de responsabilidad ante maltrato animal, ya que el medio muestra que la 

empresa no se hace cargo de esta situación y por el contrario, parece despreocupada del problema. 

  Muerte de los 

animales 

Medio Existe un nivel medio de información de la muerte de los animales, ya que TV Perú muestra ciertos 

extractos de video en los que se ven a los caballos en estado grave de salud o muertos. 

  Ayuda animal Bajo Existe un nivel bajo de ayuda animal, ya que el medio en ningún momento hizo énfasis en como 

revertir esta situación, ni dio un espacio para que otras personas lo hicieran. 
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Tabla 7: Guía de análisis de contenido 6 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Mintos 

14-07-19 El Dominical 

informa 

sobre el 

rescate de 

gatos del 

Parque 

Universitario 

Rescatan 

gatitos 

120 gatos 

vivían en el 

Parque 

Universitario 

Muestran 

imágenes de los 

gatos dentro del 

albergue, así como 

de la etapa en la 

que vivían en el 

Parque 

Universitario 

Se informa 

acerca del 

proceso en que 

los animales 

fueron 

rescatados para 

luego llegar al 

albergue y ser 

puestos en 

adopción. 

 Especial  El Dominical crea 

un espacio en el que 

los rescatistas 

pueden compartir su 

labor e impulsar a las 

personas a que 

adopten un gato en 

lugar de comprarlo. 

00:02:44 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Dom 14-07-19 Rescate animal Alto Existe un nivel alto de rescate animal, ya que el medio muestra como es que los gatos son 

rescatados del parque para ser trasladados al albergue. 

  Cuidado del albergue 

de animales 

Alto Existe un nivel alto cuidado del albergue de animales, ya que, por medio de El Dominical, se puede 

ver que las personas encargadas de este local se preocupan por los animales y sus necesidades. 

  Calidad de vida de 

los animales 

Alto Existe un nivel alto de calidad de vida de los animales, debido a la positiva respuesta de los 

encargados del local, quienes ponen como prioridad la salud y alimentación de estos gatos. 

  Responsabilidad 

animal 

Alto Existe un nivel alto de responsabilidad animal, puesto que los rescatistas tienen un compromiso con 

estos animales, que a su vez, es plasmado por medio de sus acciones frente a la cámara de El 

Dominical.  

  Adopción de 

animales 

Medio Existe un nivel medio de adopción de animales, el medio se encargó de enfatizar dicha información 

para que así otras personas lleguen a este lugar y se lleven un gato, sin embargo, el tiempo que duró 

esta recomendación fue muy corto. 

  Concientización 

animal 

Alto Existe un nivel alto de concientización animal, puesto que, el medio aclara en reiteradas ocasiones 

que es mejor que se adopte un animal y no que se compre uno. 
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Tabla 8: Guía de análisis de contenido 7 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

08-11-18 ATV 

Noticias 

Edición 

Matinal hace 

un 

recopilatorio 

de casos de 

maltrato 

animal 

Indignación 

por últimos 

casos de 

maltrato 

animal 

Cada vez es 

más brutal la 

forma en que 

atacan a los 

animales 

Muestran 

imágenes de un 

perro siendo 

lanzado y azotado 

por su dueño. 

Además, se 

muestra a un gato 

siendo golpeado 

con una vara. 

Esta nota 

describe cómo 

es que los 

animales son 

maltratados y 

como es que los 

culpables 

niegan el delito, 

pensando que es 

un caso sin 

relevancia. 

 Especial ATV Noticias 

Edición Matinal se 

enfoca en resaltar 

junto con la 

entrevistada que, los 

maltratadores de 

animales representan 

un peligro para la 

comunidad ya que 

pueden asesinar 

después a una 

persona. 

00:04:57 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Jue 08-11-18 Brutalidad contra los 

animales 

Alto Existe un nivel alto de brutalidad contra los animales que, es reproducido por el medio, el cual 

presentó 3 casos distintos en que los animales eran cruelmente golpeados por sus dueños. 

  Maltratadores tienen 

indicios de ser 

asesinos 

Alto Existe un nivel alto en la tendencia que indica que los maltratadores tienen indicios de ser asesinos, 

el medio en conjunto con la entrevistada señaló que, según diversos estudios, los asesinos inician a 

delinquir matando a indefensos animales, para luego hacerle daño a las personas. 

  Especismo  Alto Existe un nivel alto de especismo dentro de la nota informativa, debido a que los maltratadores de 

animales se creían en toda la potestad de poder golpear a estos seres. 

  Indignación por casos 

de maltrato animal 

Alto Existe un nivel alto de indignación por casos de maltrato animal, ya que el medio le enseñó estos 

videos personalmente a algunos ciudadanos en las calles de Lima y todo estaban en contra de estos 

horrendos actos.  

  Minimización de 

casos de maltrato 

animal 

Alto Existe un nivel alto de minimización de casos de maltrato animal, ya que dentro de la nota 

informativa se puede apreciar como los agresores menosprecian el acto que cometían, indicando 

que era algo común. 

  Ley de Protección y 

Bienestar Animal 

Bajo Existe un nivel bajo de información de la Ley de Protección y Bienestar Animal, debido al 

desconocimiento de muchas autoridades sobre la existencia de esta norma. 
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Tabla 9: Guía de análisis de contenido 8 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

09-09-19 ATV + 

informa 

sobre caso 

de maltrato 

animal a 

perro 

arrastrado 

por una 

moto 

¡Indignante! 

Motociclista 

arrastró a 

perro por 

varios metros 

El animal 

terminó con las 

patas 

ensangrentadas 

Muestran 

imágenes de un 

perro que estaba 

siendo arrastrado 

por una moto a 

gran velocidad a 

la que iba 

amarrado 

Se describe la 

brutalidad del 

caso y como el 

perro sufría 

debido a las 

heridas que le 

dejó este caso 

fortuito. 

 Especial ATV+ informa 

acerca de este 

acontecimiento de 

una manera sensible 

debido al impacto 

que puede causar en 

el televidente ver 

estas imágenes 

explícitas del 

suceso. 

00:01:22 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Lun 09-09-19 Insensibilidad ante 

casos de maltrato 

animal 

Alto Existe un nivel alto de insensibilidad ante casos de maltrato animal, debido a la magnitud en que el 

sujeto agredió al animal. 

  Indignación de la 

sociedad 

Alto Existe un nivel alto de indignación en la sociedad, quienes acudieron al lugar d ellos hechos para 

ayudar al animal que se encontraba en el suelo agotado por todo el recorrido de la moto. 

  Intervención de la 

sociedad 

Alto Existe un nivel alto de intervención de la sociedad, quienes increparon al maltratador y liberaron al 

animal que seguí atado a la moto de este sujeto. 

  Censura de contenido 

violento 

Bajo Existe un nivel bajo de censura de contenido violento, debido a que el medio de comunicación 

mostró las imágenes sin filtro alguno, por lo que los televidentes podrían sentirse perturbados por 

estas imágenes. 

  Apoyo al animal 

maltratado 

Alto Existe un nivel alto de apoyo al animal maltratado por parte del medio y por parte de los 

ciudadanos que acudieron en su ayuda. 

  Ley de Protección y 

Bienestar Animal 

Bajo Existe un nivel bajo de información de la Ley de Protección y Bienestar Animal, ya que el medio 

nunca mencionó durante la nota informativo algún dato relacionado a esta norma. 
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Tabla 10: Guía de análisis de contenido 9 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por la 

autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

24-09-19 De Película 

informa acerca 

de la 

experimentación 

con animales y 

su explotación 

para satisfacer 

las necesidades 

de los humanos 

Maltratos 

que el 

hombre 

causa a los 

animales 

Crueldad 

hacia los 

animales 

para la 

producción y 

alimentación 

Muestran 

imágenes de 

animales siendo 

explotados para 

la producción de 

leche, carne, 

ropa, etc. 

Se describe el 

proceso que 

siguen las 

industrias para 

elaborar todo 

aquello que 

nosotros 

consumimos y 

las 

consecuencias 

que conlleva en 

los animales y 

la elaboración 

de estos 

productos. 

 Especial De Película muestra 

las 

experimentaciones 

en animales con una 

postura negativa 

hacia estos actos, 

asimismo, 

concientiza a las 

personas de donde 

proviene todo 

aquello que 

consumen o se 

ponen. 

00:09:23 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Lun 24-09-19 Explotación animal Alto Existe un nivel alto de explotación animal, el cual es mostrado por medio de material de archivo 

usado por el programa De Película. 

  Experimentos en 

animales 

Alto Existe un nivel alto de experimentos en animales, que en su mayoría se dan con el fin de 

producción y elaboración de carteras, ropa, etc. 

  Crueldad con los 

animales 

Alto Existe un nivel alto de crueldad con los animales, quienes, a través de esta nota informativa, se 

puede apreciar que son víctimas de actos inhumanos con el fin de lucrar con ellos. 

  Emoción animal Alto Existe un nivel alto de emoción animal que se percibe a través de los planos registrados del medio 

de comunicación a los animales  

  Concientización 

sobre maltrato animal 

Alto Existe un nivel alto de concientización sobre maltrato animal que emite el medio de comunicación, 

ya que en todo momento hace énfasis en que nosotros consumimos esta carne y usamos esa ropa. 

  Violación de 

derechos de animales 

Alto Existe un nivel alto de violación de derechos de los animales, debido a la vulneración de sus 

cuerpos y su exterminación indiscriminada por parte del ser humano. 
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Tabla 11: Guía de análisis de contenido 10 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

03-03-19 RPP 

Noticias 

informa 

sobre el 

despido de 

sereno que 

maltrató a 

animal 

Denuncian 

maltrato 

animal 

contra perro 

de serenazgo 

La policía 

tuvo que 

intervenir en 

el caso 

Muestran 

imágenes del perro 

de serenazgo 

quejándose de 

quemaduras en sus 

patas debido al 

intenso calor en la 

ciudad 

Se describe la 

forma en que el 

serenazgo 

evadía los 

reclamos de los 

ciudadanos que 

le exigían que 

lleve al can a 

una zona con 

sombra 

 Especial RPP Noticias 
muestra su 
indignación ante 
este caso, ya que 
denuncian que el 
serenazgo debe 
tener mayor 
consideración con 
los animales que 
trabajan con ellos. 

00:01:02 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Dom 03-03-19 Empatía con el 

animal 

Bajo Existe un nivel bajo de empatía con el animal por parte del sereno a cargo del can, quien hace caso 

omiso a las peticiones de las personas que exigían que lo lleve a la sombra. 

  Intervención social y 

legal 

Alto Existe un nivel alto de intervención social y legal, debido a la negativa del sereno de poner al 

animal bajo sombre por la intensidad del calor en el lugar. 

  Crueldad con los 

animales 

Alto Existe un nivel alto de crueldad con los animales, puesto que, el sereno ni se inmutó por lo 

sucedido con el can y además, ignoraba a quienes le reclamaban sobre este hecho. 

  Emoción animal Alto Existe un nivel alto de emoción animal, debido a la desesperación del can por un lugar frío en el 

que no le quemen las patas, la cuales ya las tenía irritadas.  

  Bienestarismo Alto Existe un nivel alto de bienestarismo, debido a que el medio como la sociedad consideran a los 

animales como parte fundamental del entorno en que vivimos y que ellos, también cuentan con 

derechos ante la ley. 

  Ley de Protección y 

Bienestar Animal 

Bajo Existe un nivel bajo de información sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, debido a la 

falta de información del medio acerca de esta norma. 
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Tabla 12: Guía de análisis de contenido 11 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por la 

autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

10-09-19 Cultural 

Noticias 

informa acerca 

de un caso de 

envenenamiento 

de perros y 

gatos  

Envenenan a 

perros y 

gatos en 

calle Cáceres 

Vecinos 

piden 

justicias por 

el asesinato 

de estos 

animales 

Muestran 

imágenes de los 

perros muertos 

producto del 

envenenamiento, 

además, de la 

indignación de los 

vecinos de la zona 

quienes se 

pronunciaron ante 

cámara. 

Se informa cual 

fue el 

procedimiento 

que la 

sospechosa 

siguió para 

envenenar a los 

perros, además, 

se hace hincapié 

en la Ley de 

Protección y 

Bienestar 

Animal. 

 Especial Cultural Televisión 

se muestra como un 

medio sensible ante 

casos de maltrato 

animal, además, 

cumple su función 

de medio imparcial, 

ya que recogió el 

testimonio de los 

demandantes y la 

acusada.  

00:07:40 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Dom 10-03-19 Envenenamiento de 

perros y gatos 

Alto Existe un nivel alto de envenenamiento de perros y gato, el medio mostró las imágenes de las 

bolsas con restos de comida en la cual se encontraba dicha sustancia mortal. 

  Reclamos por el 

asesinato de animales 

Alto Existe un nivel alto de reclamos por el asesinato de animales, debido a las declaraciones 

presentadas por los vecinos quienes exigen que se cumpla con ley de protección animal. 

  Cuerpos sin vida de 

animales 

Alto Existe un nivel alto de imágenes de cuerpos sin vida de animales, los cuales son mostrados 

explícitamente, pero de espaldas, para evitar el herir susceptibilidades. 

  Información de la 

sospechosa del 

crimen 

Alto Existe un nivel alto de información de la sospechosa del crimen, quien habría lanzado desde su 

techo bolsas llenas de veneno para los animales, al transcurrir la noche. 

  Negación del crimen 

de los animales 

Alto Existe un nivel alto de negación del crimen de los animales, ya que la sospechosa se muestra 

totalmente en contra de las acusaciones que la acusan como la responsable de estos asesinatos. 

  Ley de Protección y 

Bienestar Animal 

Bajo Existe un nivel bajo de información sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, debido a la 

falta de información del medio acerca de esta norma. 
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Tabla 13: Guía de análisis de contenido 12 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

22-02-19 24 Horas 

informa 

sobre 

maltrato a 

dos ojos de 

anteojos en 

el zoológico 

de Huachipa  

Zoológico de 

Huachipa 

niega 

maltrato a 

animales 

Tras video en 

redes 

Muestran 

imágenes de los 

osos de anteojos 

rascando la puerta 

de uno de sus 

hábitats en busca 

de sombra debido 

al calor intenso de 

Lima. 

Se informa que 

los ojos de 

anteojos 

buscaban un 

lugar donde 

refugiarse 

debido al calor. 

Sin embargo, 

según 

declaraciones de 

un cuidador, 

ellos buscaban 

comida. 

 Especial 24 Horas abre debate 

sobre el estado de los 

osos de anteojos, ya 

que estos pueden 

estar buscando 

sombra o comida, 

ante esta duda, el 

medio se muestra 

neutro e imparcial, 

brindando espacio a 

ambas partes.  

00:02:38 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Vie 22-02-19 Insolación de 

animales 

Alto Existe un nivel alto de insolación de los animales, debido a que en las imágenes se muestra la 

intensidad del sol que sofoca y desespera a los osos de anteojos. 

  Falta de alimento 

para animales 

Medio Existe un nivel medio de falta de alimento para los animales, ya que según el cuidador estos osos 

exigían comida, la cual no tenían a su disposición en el horario establecido. 

  Estrés de los 

animales 

Alto Existe un nivel alto de estrés de los animales, ya que, por medio del video, se aprecia que los osos 

buscan desesperadamente un lugar para refugiarse o comida para satisfacer su hambre. 

  Falta de atención para 

los animales 

Medio Existe un nivel medio de falta de atención a los animales, ya que el cuidador se contradice al 

sentenciar que los animales buscaban comida en vez de refugio. 

  Investigación del 

supuesto caso de 

maltrato animal 

Medio Existe un nivel medio de investigación del supuesto caso de maltrato animal, ya que recién una 

entidad protectora de animales se haría cargo de este caso, lo cual no pudo ser reportado durante la 

nota informativa. 

  Acción de la 

población  

Alto Existe un nivel alto de acción de la población, ya que gracias a unos videos compartidos en 

Facebook, 24 Horas llegó al zoológico para constatar la situación de los osos de anteojos. 
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Tabla 14: Guía de análisis de contenido 13 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

08-07-19 24 Horas 

informa 

sobre el 

macabro 

asesinato de 

un gran 

grupo de 

animales  

Hallan más 

de una 

docena de 

perros y 

gatos 

muertos 

Macabro 

asesinato de 

mascotas en 

Villa El 

Salvador 

Muestran 

imágenes 

censuradas de los 

perros y gatos 

cruelmente 

asesinados y 

arrojados a un 

descampado. 

Se informa que 

los animales 

habrían sido 

torturados, antes 

de ser 

asesinados por 

unos sujetos que 

habrían 

irrumpido en un 

albergue de 

perros y gatos 

 Especial 24 Horas informa 

sensiblemente sobre 

este caso del brutal 

asesinato de estos 14 

animales, además, le 

da un espacio a los 

testigos para que 

emitan su descargo 

acerca del caso. 

00:02:06 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Vie 08-07-19 Tortura animal Alto Existe un nivel alto de tortura animal, debido a las contusiones que se pueden apreciar en los 

cuerpos sin vida d ellos perros y gatos. 

  Asesinato de 

animales 

Alto Existe un nivel alto de asesinato de animales, ya que este no sería el primer caso que se presenta en 

Villa el Salvador sobre una masacre de animales. 

  Contenido explícito 

de cadáveres 

Bajo Existe un nivel bajo de contenido explícito de cadáveres, ya que la mayoría de estos videos son 

censurados debido a la magnitud del evento. 

  Indignación de la 

población 

Alto Existe un nivel alto de indignación de la población, quienes se muestran sensibles sin poder 

entender el acto deshumanizado del actor de este terrible crimen. 

  Exigencia de justicia Medio Existe un nivel medio de exigencia de justicia, ya que por parte los pobladores convocan a las 

autoridades, mientras que el medio, se limita a informar. 

  Ley de Protección y 

Bienestar Animal  

Alto Existe un nivel medio de información sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, ya que el 

medio hizo énfasis en esta norma unas contadas ocasiones durante el desarrollo d ela nota 

informativa. 
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Tabla 15: Guía de análisis de contenido 14 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

08-07-19 24 Horas 

informa 

sobre un 

perro 

abandonado 

en La Perla  

“Baldo” sin 

amor 

Vecinos 

están 

enfrentados 

por perro sin 

hogar 

Muestran 

imágenes de Baldo 

paseando por un 

parque de La 

Perla, mientras 

interactúa con los 

vecinos de la zona. 

Se informa que 

este perro que se 

encuentra en 

estado de 

abandono, 

necesita un 

hogar, ya que ha 

generado la 

disputa entre los 

vecinos de la 

zona, debido a 

los constantes 

ataques de 

Baldo. 

 Especial 24 Horas se 
muestra como un 
medio entre las 
personas que 
quieren fuera a 
Baldo y aquellos 
que quieren que 
se quede, por tal 
motivo, el 
programa cumple 
con su función de 
medio imparcial . 

00:02:05 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Vie 08-07-19 Abandono animal Alto Existe un nivel alto de abandono animal, ya que este es uno de los muchos casos que se presentan 

en este distrito relacionados al maltrato animal. 

  Disputa por un 

animal 

Alto Existe un nivel alto de disputa por un animal, ya que una parte de los vecinos pedían la expulsión 

de Baldo, mientras que otros quieren que se quede en el parque. 

  Ataque de un animal Medio Existe un nivel medio de ataque de un animal, ya que Baldo tan solo ha atacado en una ocasión a un 

vecino de la zona, además, las pruebas no son del todo claras. 

  Enfermedad de un 

animal 

Medio Existe un nivel medio de enfermedad de un animal, ya que Baldo presenta un desorden que genera 

el estrés del perro y posibles agresiones por su parte. 

  Adopción de un 

animal 

Medio Existe un nivel medio de adopción de un animal, ya que Baldo se encuentra en el medio de la 

disputa de los vecinos, quienes algunos quieren adoptarlo, mientras que otros no lo quieren más. 

  Atención médica a un 

animal 

Medio Existe un nivel medio de atención médica a un animal, ya que Baldo solo cuenta con el apoyo de 

una parte de los vecinos quienes lo llevan al veterinario. 
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Tabla 16: Guía de análisis de contenido 15 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

01-02-19 24 Horas 

informa 

sobre 

maltrato 

animal a una 

perrita 

dentro de 

una 

veterinaria 

Cachorrita 

fue golpeada 

y asfixiada 

por 

trabajadores 

de 

veterinaria 

Terminó con 

el ojo 

ensangrentado 

Muestran 

imágenes del 

perro con el ojo 

hinchado mientras 

su dueña, muy 

preocupada por la 

situación la 

sostiene entre 

brazos. 

Se informa que 

la perrita habría 

entrado a la 

veterinaria por 

un corte de pelo 

y baño, sin 

embargo, fue 

golpeada por un 

veterinario de 

nacionalidad 

venezolana. 

 Especial 24 Horas muestra la 

información de 

manera sensible, 

debido a la gravedad 

del caso, por ende, el 

medio, además de 

informar, maneja 

bien su función 

como vocero de la 

opinión pública al 

convocar a las 

autoridades a que 

revisen el caso. 

00:02:53 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Vie 01-02-19 Abuso animal Alto Existe un nivel alto de abuso animal, debido a la magnitud en que el veterinario golpeó y ahorcó a 

la perrita hasta dejarla con el ojo hinchado. 

  Negligencia de 

veterinaria 

Alto Existe un nivel alto de negligencia de la veterinaria, ya que son totalmente responsables de lo 

sucedido dentro de las instalaciones del local. 

  Veterinario 

maltratador 

Alto Existe un nivel alto de culpa del veterinario maltratador, ya que él es el mayor responsable del 

maltrato sufrido por la perrita que acudió al centro médico 

  Heridas del animal Alto Existe un nivel alto de las heridas del animal, ya que el ojo del perro que se muestra a través de 

cámaras, está totalmente ensangrentado y además la cachorra se ha vuelto temerosa. 

  Bienestar animal Bajo Existe un nivel bajo de bienestar animal, ya que la interacción entre el hombre y el humano falla, 

convirtiéndose esto en especismo. 

  Ley de Protección y 

Bienestar Animal 

Alto Existe un nivel alto de información sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, ya que el medio 

de comunicación repite esta norma reiteradas veces durante la nota. 
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Tabla 17: Guía de análisis de contenido 16 

 

Tratamiento de los mensajes en los programas de televisión 
Fecha Mensaje 

construido por 

la autoridad 

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión Minutos 

03-11-18 90 informa 

sobre una 

brutal 

golpiza que 

le dan a un 

perro  

Captan a 

mujer 

golpeando 

brutalmente 

a mascota 

Maltrato 

animal en 

San Juan de 

Lurigancho 

Muestran 

imágenes del perro 

brutalmente 

agredido con un 

palo por parte de 

su dueña. Además, 

se ve al perro 

encadenado a un 

palo dentro del 

corral en malas 

condiciones de 

vida. 

Se informa que 

la dueña del 

perro acepta 

golpear al perro 

y minimiza el 

problema, 

además, no 

quiere dejar en 

libertad a su 

mascota. 

 Especial 90 y el reportero de 
este medio 
muestran una gran 
preocupación y 
sensibilidad por el 
maltrato que sufre el 
animal. Es más, el 
reportero quiere 
adoptar al perro con 
el fin de que sea 
maltratado, yendo 
más allá de su labor 
y mostrando su 
humanidad. 

00:13:33 

 

Tratamiento de los casos de maltrato animal en programas de televisión 
Día Fecha Maltrato animal Grado Descripción 
Sáb 03-11-18 Tortura animal Alto Existe un nivel alto de tortura animal, en el que se muestra como la señora agrede brutalmente con 

un palo al indefenso animal que, está atado sin poder escapar. 

  Minimización del 

maltrato animal 

Alto Existe un nivel alto de minimización del maltrato animal, la señora quiere justificarse acreditando 

que, dicho acto es común y que no es un delito, asegurando que es algo normal del día a día. 

  Labor periodística 

humana 

Alto Existe un nivel alto de la labor periodística humana del reportero, ya que ve más allá de su labor 

como periodista y desea que el animal deje de sufrir, mostrando su empatía. 

  Periodismo 

animalista 

Alto Existe un nivel alto de periodismo animalista, ya que el reportero tenía la disposición de adoptar al 

animal con el fin de que deje de sufrir el martirio que vive con su dueña. 

  Negación de 

adopción 

Alto Existe un nivel alto de negación de adopción, ya que la señora no quería entregar a su perro a pesar 

de que no lo quería, sin justificación alguna quería seguir maltratándolo. 

  Ley de Protección y 

Bienestar Animal 

Alto Existe un nivel alto de información sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, ya que el medio 

de comunicación repite esta norma reiteradas veces durante la nota. 
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Anexo 3: Modelo de entrevistas 

 

Variable: Medios de comunicación televisivos 

 

Entrevistado 1: Luis Claros 

Profesión: Periodista 

Entrevistado 2: Pilar Higashi 

Profesión: Periodista 

 

1. ¿La sensibilidad de los medios de comunicación es solo parte del trabajo del periodista o es 

una responsabilidad que tiene con la sociedad? 

 

2. ¿Cuál es la mejor manera en que un periodista o un medio de comunicación puede manifestar 

dicha sensibilidad respecto a un caso de maltrato animal? 

 

3. Debido al contexto en el que nos encontramos en la actualidad, ¿considera usted que en 

Perú, existe sensibilidad en los medios de comunicación ya sea al momento de tocar un caso 

de maltrato animal o algún otro hecho violento? 

 

4. ¿Definiría a los casos de maltrato animal como un problema social relevante durante la 

selección de notas periodísticas? 

 

5. A comparación de algunos años atrás donde el impacto de los casos de maltrato animal no 

repercutía tanto en la sociedad peruana, como lo hace ahora, luego de la cantidad de grupos 

activistas que han surgido y la publicación de la ley de protección y bienestar animal, debido a 

esto, ¿qué tanto ha evolucionado la selección de las notas periodísticas relacionadas a estos 

casos? 

 

6. Debido a la gran cantidad de casos que se presentan y el interés que esto podría generar en 

la sociedad, ¿se podría incluir dentro de los noticieros una pequeña sección que esté 

enfocada en este problema social? ¿sería esto viable o posible? 
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Variable: Maltrato animal 

 

Entrevistado 1: Francisco Bryce 

Profesión: Veterinario 

Entrevistado 2: Joanna Gonzáles 

Ocupación: Rescatista 

 

1. ¿Los casos de maltrato animal son un problema frecuente en nuestro país? ¿qué tanta repercusión 

cree usted que tienen estos casos dentro de la sociedad y los medios de comunicación? 

 

2. Existe una ley que protege a los animales y sanciona a aquellos que los abandona, ¿considera 

usted que esta ley imparte justicia en cuanto a los derechos de los animales? 

 

3. ¿Considera que la sociedad peruana y los medios de comunicación realizan una labor 

considerable para minorar los casos de maltrato animal? 

 

4. ¿Considera usted que la población peruana incluye dentro de un esquema de sociedad a los 

animales? 

 

5. ¿Cuál cree usted que es una de las posibles soluciones para frenar el maltrato animal en nuestro 

país? 

 

6. Entonces, ¿los medios de comunicación y la sociedad en general muestran una posición de 

bienestarismo o especismo con respecto a los casos de maltrato animal?
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Anexo 4: Guía de entrevistas 

 

Variable: Medios de comunicación televisivos 

 

Tabla 18. Guía de entrevista 1 

 

Pregunta 1. 

¿La sensibilidad de los medios de comunicación es solo parte del trabajo del periodista o es una responsabilidad que tiene con la sociedad? 

 

Luis Claros Pilar Higashi 

Claro que sí, es una obligación dentro de la labor del periodista 

mostrar esta sensibilidad que se tiene ante casos como los de 

maltrato animal. Además, claro está, es una responsabilidad que 

el periodista tiene de difundir información relacionada a este tipo 

de casos en el que se vulneran los derechos de estos seres. 

Definitivamente, es una responsabilidad que el periodista tiene 

con la sociedad, es más que eso, es un deber del periodista. 

Estamos dentro de una sociedad democrática y por tal motivo, no 

solo se debe velar por el bienestar de los niños y humanos, sino 

también por el de los animales. 

 

 

Pregunta 2. 

¿Cuál es la mejor manera en que un periodista o un medio de comunicación puede manifestar dicha sensibilidad respecto a un caso de 

maltrato animal? 
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Luis Claros 

 

Pilar Higashi 

Esto varía, depende de cada periodista, sin embargo, si debemos 

plantear una forma puntual en que el periodista muestra su 

sensibilidad ante un caso de maltrato animal, sería realizando 

una labor eficaz, sin minimizar, ni discriminar tal caso, el 

periodista asume que tal situación es de carácter relevante, tal 

como si fuera la agresión a un ser humano. 

 

Esto se define de mejor manera haciendo una recreación de una 

cadena. Atrás de aquellos periodistas que dan la cara, está el jefe 

de prensa y los altos mandos del medio de comunicación. 

Entonces, la forma en que los periodistas muestran su sensibilidad 

ante los casos de maltrato animal inicia desde que recepcionan una 

nota de esta índole, ya que, para hacer un debido tratamiento de 

esta información, el periodista debe mostrar la sensibilidad y 

empatía hacia esta situación. 

 

Pregunta 3. 

Debido al contexto en el que nos encontramos en la actualidad, ¿considera usted que, en Perú, existe sensibilidad en los medios de 

comunicación, ya sea al momento de tocar un caso de maltrato animal o algún otro hecho violento? 

 

Luis Claros Pilar Higashi 

Los medios de comunicación se han ido sensibilizando cada vez 

más, por ejemplo, el maltrato animal es, hoy en día, un tema de 

interés público y, los medios deben saber como desarrollar la 

información acerca de ello, sin herir susceptibilidades, ni tampoco 

mostrar contenido violento explícito. 

Es más, algunos programas o noticieros promueven la adopción 

de animales, comparten contactos con veterinarias y difunden 

Considero que sí, aunque parezca sorprendente, el tema de 

maltrato animal, ha pasado de ser el típico tema que se presenta 

en un noticiero, a estar presente hasta en programas de 

entretenimiento. 

Es muy común ver como diversos casos de maltrato animal, como 

abandono de animales, venta ilícita de animales, asesinato de 

animales, etc, se presenta en este tipo de programas y, por ello, 
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información acerca de campañas de esterilización, 

desparasitación, etc. Por tal motivo, si existe sensibilidad en los 

medios de comunicación de la actualidad. 

diría que los medios de comunicación en general, se están 

sensibilizando ante el maltrato animal.  

 

 

 

Pregunta 4. 

¿Definiría a los casos de maltrato animal como un problema social relevante durante la selección de notas periodísticas? 

 

Luis Claros Pilar Higashi 

Si, es un tema relevante. Particularmente ATV se caracteriza 

como un canal que protege a los animales, porque consideramos 

que es un tema de carácter sensible, ya que, para gran parte de las 

personas, los animales forman de su familia y tienen mucho afecto 

hacia ellos. 

Es más, ahora el maltrato animal es un delito y, por ello, es un 

tema muy importante a considerar durante la selección de notas 

periodísticas que se transmitirán dentro de un determinado 

programa. 

Dentro de los medios de comunicación existe un nivel jerárquico 

para la selección de notas periodísticas, en la que priman temas 

como la violación de derechos humanos y los problemas político. 

Sin embargo, debido a la coyuntura en que nos encontramos, los 

casos de maltrato animal se han convertido en un tema relevante 

durante el ejercicio de esta práctica periodística, ya que este tema 

es de interés público y requiere de un espacio en los medios de 

comunicación. 
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Pregunta 5. 

A comparación de algunos años atrás donde el impacto de los casos de maltrato animal no repercutía tanto en la sociedad peruana, como 

lo hace ahora, luego de la cantidad de grupos activistas que han surgido y la publicación de la ley de protección y bienestar, animal, 

debido a esto, ¿qué tanto ha evolucionado la selección de las notas periodísticas relacionadas a estos casos? 

 

Luis Claros Pilar Higashi 

Muchísimo, para que se logre el establecimiento de la Ley de 

Protección y Bienestar Animal, ha sido muy importante que 

jugaron los medios de comunicación, pero ha sido mucho más 

relevante, la movilización y participación de la ciudadanía para 

promover y exigir justicia para los derechos de los animales. 

Por aquellos factores que mencionas, la selección de notas 

periodísticas que, antes no se centraban mucho en este tipo de 

temas, hoy, tienen los ojos puestos a cualquier caso de maltrato 

animal que surja en nuestra sociedad. 

Por supuesto, gracias a la aparición de personas y grupos activistas 

que alzaron su voz de protesta ante la cantidad excesiva de casos 

de maltrato animal, se pudo decretar la Ley de Protección y 

Bienestar Animal. 

No solo ello, al realizar estos movimientos, hicieron llegar su voz 

hasta los medios de comunicación que, pudieron visualizar lo 

importante que se había convertido el tema de maltrato animal en 

este país. 

 

 

Pregunta 6. 

Debido a la gran cantidad de casos que se presentan y el interés que esto podría generar en la sociedad, ¿se podría incluir dentro de los 

noticieros una pequeña sección que esté enfocada en este problema social? ¿sería esto viable o posible? 

 

Luis Claros Pilar Higashi 

Sería muy interesante, en realidad. Pero, no tanto como para 

establecer una sección específica dentro de un programa un 

Si se podría implementar una pequeña sección enfocada en 

difundir información sobre los casos de maltrato animal, debido a 
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noticiero dedicada a casos de maltrato animal, sino aumentar la 

difusión de notas periodísticas relacionadas a este tema. 

No obstante, si se podrían establecer programas dedicados a 

difundir información sobre maltrato animal que, pueden tener 

acogida del público, Un ejemplo de ello lo tiene ATV, con el 

programa de Pancho Cavero. 

 

la gran influencia y repercusión que tiene este tema en la sociedad 

peruana. 

Asimismo, un programa televisivo también es una opción viable, 

alrededor del mundo, hay programas destinados a este tema, como 

el Encantador de Perros, y es muy atractivo para el público. Si se 

hiciera algo similar aquí en Perú, partido desde un enfoque 

similar, se podría establecer un programa informativo – educativo 

sobre el maltrato animal. 

 

 

Variable. Maltrato animal 

 

Tabla 19: Guía de entrevista 2 

  

Pregunta 1. 

¿Los casos de maltrato animal son un problema frecuente en nuestro país? ¿qué tanta repercusión cree usted que tienen estos casos dentro 

de la sociedad y los medios de comunicación? 

 

Francisco Bryce Joanna Gonzáles 

Lastimosamente los casos de maltrato animal son un tema más que 

frecuente en nuestro país, es común ver diariamente en las redes 

sociales y en algunos medios de comunicación, como los animales 

son violentados, vendidos, envenenados o abandonados. 

Definitivamente, los casos de maltrato animal se han convertido 

en un problema diario, ya que no hay día alguno en que no veo un 

post en Facebook sobre un animal violentado.  
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Y la repercusión de estos casos tiene mucha implicancia dentro de 

la sociedad, ya que estos últimos años han surgido más activistas 

y organizaciones defensoras de los animales. Por otro lado, aún no 

tiene tanta repercusión en los medios de comunicación, aún falta 

que difundan más notas relacionadas al maltrato animal y que le 

den mayor importancia. 

El maltrato animal tiene una alta repercusión en la sociedad, hay 

muchas personas que se alarman cuando una de estas criaturas 

sufre golpes o es abandonado por su dueño. En cuanto a los 

medios de comunicación, estos han incrementado el número de 

noticias acerca de este tema, pero siento que aún falta mucho más 

por hacer por los animalitos, ya que solo informan, no van más 

allá de ello. 

 

 

Pregunta 2. 

Existe una ley que protege a los animales y sanciona a aquellos que los abandonan, ¿considera usted que esta ley imparte justicia en cuanto 

a los derechos de los animales? 

 

Francisco Bryce Joanna Gonzáles 

No, de nada sirve que se haya establecido la Ley de Protección y 

Bienestar Animal, si es que no se van a cumplir los castigos que 

se establecen en ella. La situación sigue igual o incluso peor que 

antes, a pesar de que los maltratadores deberían ser sancionados, 

las propias autoridades ignoran la ley y evaden las denuncias que 

se interponen ante estos casos. 

Así que, en nuestro país, definitivamente, no hay justicia para los 

animales. 

Es una pena esto de la existencia de una ley que prácticamente es 

nula. Las sanciones que deberían imponerle a los maltratadores 

nunca se ven, las autoridades no hacen y las violaciones de los 

derechos de los animales continúan, entonces, nada ha cambiado. 
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Pregunta 3. 

¿Considera que la sociedad peruana y los medios de comunicación realizan una labor considerable para minorar los casos de maltrato 

animal? 

 

Francisco Bryce Joanna Gonzáles 

La sociedad peruana si realiza una labor considerable para frenar 

los casos de maltrato animal, ahora puedes ver que hay más 

albergues, más campañas de esterilización, más grupos activistas. 

Incluso, me atrevería a decir que, las personas ahora intervienen 

más en los casos de maltrato animal que antes, cuando presencian 

un caso como este, salen en defensa del animal, mostrando su 

sensibilidad y empatía con esta mascota. 

Los medios de comunicación han mejorado su labor informativa, 

más no te muestran una solución de como frenar el maltrato 

animal, cero recomendaciones y es raro ver a un periodista que 

muestre empatía ante un animal. 

Por un lado, la sociedad peruana me parece que viene realizando 

una labor estupenda, ya que ahora muchos se preocupan por el 

bienestar animal, tratan de velar por los derechos de los mismos y 

sobre todo alzan su voz de protesta cuando un animal es 

maltratado. 

No obstante, los medios de comunicación aún están lejos de 

realizar alguna acción que ayude a minorar los casos de maltrato 

animal, como ya lo había mencionado, solo informan, no cumplen 

otra función con respecto al maltrato animal, cuando podrían 

exponer a los maltratadores, poner contacto de las autoridades, 

entrevistar a las autoridades, cuestionar la ley, pero no lo hacen. 
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Pregunta 4. 

¿Considera usted que la población peruana incluye dentro de un esquema de sociedad a los animales? 

 

Francisco Bryce Joanna Gonzáles 

Si, los animales han llegado a formar parte de nuestra sociedad, 

inclusive muchos de ellos, son considerados como parte de la 

familia, y es que el cariño y aprecio que se siente hacia ellos es 

muy grande, a pesar de que hay otra parte de personas que abusa 

de sus derechos. 

Claro que sí, por ejemplo, en mi caso, yo considero a los animales 

como mis hijos y, esto es lo mismo que les pasa a otras personas. 

Debemos recordar que los animales son seres dependientes de los 

humanos, por tal motivo, llegan a formar parte de nuestra sociedad 

como tal. 

 

 

Pregunta 5. 

¿Cuál cree usted que es una de las posibles soluciones para frenar el maltrato animal en nuestro país? 

 

Francisco Bryce Joanna Gonzáles 

Una de las posibles soluciones para frenar el maltrato animal de 

raíz, es que las autoridades de una vez por todas hagan que la Ley 

de Protección y Bienestar se cumpla al pie de la letra. Solo así los 

maltratadores entenderán que no se debe vulnerar los derechos de 

estos y tendrán más motivos para pensar dos veces si en realidad 

van a maltratar a ese animal o no. 

Se tiene que cumplir de una vez por todas con la ley de protección 

animal, no se puede seguir así, la clave está ahí, y los medios 

tienen mucho que ver, ya que, si hablaran más de la ineficacia de 

esa norma, estoy más que segura, que la situación de los animales 

sería otra. 
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Pregunta 6. 

Entonces, ¿los medios de comunicación y la sociedad en general muestran una posición de bienestarismo o especismo con respecto a los 

casos de maltrato animal? 

 

Francisco Bryce Joanna Gonzáles 

Los medios de comunicación muestran especismo a mi parecer, o 

cumplen un papel incompleto en su labor, no promueven el 

maltrato animal, pero tampoco hacen anda para que evitar que se 

revierta esta situación. 

Asimismo, la sociedad peruana también muestra especismo, son 

más las personas que consideran que los animales son una raza 

inferior que solo debe servir a los seres humanos, somos pocos los 

que consideramos a los animales como parte de nuestra familia. 

Ambos muestran una posición de especismo, por un lado, los 

medios de comunicación por realizar una labor limitada y la 

sociedad peruana, que es la responsable del maltrato animal, al 

considerar a los animales como seres que no merecen respeto ni 

derechos. 
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Anexo 5: Fotografías 
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