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PRESENTACIÓN 

 

Señores/as miembros del jurado y lectores:  

Acatando el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Jaime Bausate y Meza para 

optar el título de Licenciada en Periodismo, pongo a disposición la tesis de ustedes, mi 

investigación “Relación del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias de la 

violencia contra la mujer en el Facebook de los Diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a 

diciembre del 2018”.  

  

Los logros más resaltantes de la investigación son los siguientes:  

- Existe una baja relación entre el encuadre periodístico con la popularidad de las noticias 

de violencia contra la mujer publicadas en el Facebook de los diarios Ojo, Trome y 

Perú21, de enero a diciembre del 2018.  

- En junio del 2018, hubo mayor cantidad de interacciones en el Facebook de los diarios 

Ojo, Trome y Perú21. Debido a que las noticias de violencia contra la mujer que se 

publicaron en esta red social se caracterizaron por la descripción minuciosa y la 

dramatización de los crímenes.  

- Hubo una mayor cantidad de reacciones “me enoja”, “me entristece” y “me asombra” 

comparados con los términos “me encanta” o “me divierte” que dio la audiencia digital 

de Facebook a este tipo de noticias.  

- En las dimensiones de popularidad se observan desviaciones importantes respecto al 

número de reacciones entre una noticia a otra. Lo que indica que una noticia impacta 

de diferente manera a la audiencia digital.  

 

                                         La autora. 
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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue analizar la relación del encuadre periodístico con 

la popularidad de las noticias de violencia contra la mujer, publicadas en el Facebook 

de los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018. Su metodología fue 

de tipo observacional y retrospectivo; el nivel fue relacional y el diseño fue no 

experimental, transeccional y correlacional. La población fue 850 noticias de violencia 

contra la mujer y la muestra de 352. Como instrumento de recolección de datos 

(validado en el 2019) se utilizó la ficha de análisis de contenido para extraer datos de 

la variable encuadre periodístico y la variable popularidad. Luego se analizó los datos 

recolectados en el diccionario LIWC. En Stata 14 se analizó la información, se 

realizaron análisis descriptivos, de correlación, se elaboró el modelo de anova y la 

regresión lineal. Luego de realizar la prueba de hipótesis Prob >F >0.05 se obtuvo los 

siguientes resultados existe una relación baja entre el encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de violencia contra la mujer en los diarios Ojo, Trome y 

Perú21. Se llegaron a las siguientes conclusiones: no existe una relación significativa 

entre el encuadre periodístico y la popularidad.   

Palabras claves: Relación, teoría del encuadre, noticias, violencia contra la mujer, 

popularidad.  
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to analyze the relationship of the journalistic setting 

with the popularity of news of violence against women, published on the Facebook of 

the newspapers Ojo, Trome and Perú21, from January to December 2018. Its 

methodology was observational. and retrospective; the level was relational and the 

design was non-experimental, transectional and correlational. The population was 850 

news items of violence against women and the sample was 352. As a data collection 

instrument (validated in 2019), the content analysis form was used to extract data from 

the journalistic setting variable and the popularity variable. The data collected in the 

LIWC dictionary was then analyzed. In Stata 14 the information was analyzed, 

descriptive and correlation analyzes were carried out, the anova model and linear 

regression were elaborated. After carrying out the hypothesis test Prob> F> 0.05, the 

following results were obtained, there is a low relationship between the journalistic 

setting with the popularity of news of violence against women in the newspapers Ojo, 

Trome and Peru21. The following conclusions were reached: there is no significant 

relationship between journalistic framing and popularity. 

Keywords: Relation, framing theory, news, violence against women, popularity. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación “Relación del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias 

de la violencia contra la mujer en el Facebook de los Diarios Ojo, Trome y Perú21, de 

enero a diciembre del 2018” abarcó la problemática del encuadre periodístico de este 

tipo de noticias, que se caracteriza por la dramatización y descripción minuciosa de los 

hechos de violencia contra la mujer. 

 

Por ello, el objetivo principal fue analizar la relación del encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de violencia contra la mujer en el Facebook de los diarios y 

periodo señalados.  

 

El presente estudio consta de cuatro capítulos: en el capítulo I se exponen el problema 

de investigación, las justificaciones, las delimitaciones, la identificación de las 

variables. En el capítulo II se enfocan el marco teórico, el marco histórico, los 

antecedentes nacionales e internacionales. En el capítulo III se precisan la metodología 

de investigación, el tipo, nivel y diseño de investigación. En el capítulo IV se presentan 

los resultados, la descripción de datos, la contrastación de hipótesis y la discusión. 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que arribó el presente 

trabajo de investigación.  
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.   

1.1 Descripción del problema.  

 

El problema de la investigación fue la relación del encuadre periodístico con 

la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en el Facebook de los 

Diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018.  

 

El encuadre periodístico de las noticias de violencia contra la mujer (VCM), 

de enero a diciembre del 2018, en los medios de comunicación de Perú, se ha 

caracterizado por la dramatización, morbo y detalles innecesarios de los hechos de 

esta violencia.   

 

Un informe de Barrezueta para Concortv (2018) que analizó 60 noticias 

televisivas y radiales de enero a julio del 2018, tuvo como resultados que el 35% 

contiene elementos minuciosos del crimen o la violencia de género, el 25% usa 

retratos morbosos, el 11% tiene escenas de dramatización donde se ve la violencia 

que ejerce el hombre contra la mujer, imágenes de sujetos agrediendo, acuchillando, 

coaccionando a una mujer.  

 

Por ejemplo, según Zapata (2018) las noticias que transmite la televisión 

tienen hechos que dramatizan este tipo de casos. Es decir, la inclinación no es relatar 

un suceso, sino un drama donde la totalidad de ellos con desenlaces terribles, se 
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enfatiza el interés en los elementos del crimen y pareciera que tanta tristeza y tragedia 

son una invención.  

 

Sobre los detalles innecesarios de la violencia contra la mujer, Barrezueta 

(2018), señala que este tipo de informaciones deberían tratarse con prudencia para no 

contaminar más este tipo de violencia.  

 

Estos detalles innecesarios son usados en las noticias para referirse al agresor, 

describir el maltrato contra una mujer hasta el hecho de feminicidio.  

 

El encuadre de estas noticias de violencia contra la mujer también hace una 

descripción exacta de cómo se cometió los crímenes contra las mujeres. A este tipo 

de noticias, se le puede llamar el ‘manual del crimen’, como lo expone la periodista 

Lorena Álvarez, especialista en temas de género, en su libro ‘Primero Muerta’. “La 

teoría “manual del crimen” nos dice que los medios no debemos ser una guía didáctica 

de cómo lograr cometer un asesinato, en especial aquellos que involucran fuego y 

ácido” (Álvarez, 2019, p, 78). 

 

Según Barrezueta (2018) la mayor cantidad de noticias de violencia contra la 

mujer, transmitida en televisión, muestran el delito con un sinnúmero de elementos 

morbosos que no impulsan la desaprobación de este tipo de maltrato y lo que hacen 

es crear un espectáculo, lo que no aporta al entendimiento del problema. Asimismo, 



 

 
14 

 

señala que las noticias de televisión, en el período de enero a julio del 2018, presentan 

imágenes morbosas como el cuerpo de la víctima y el escenario del crimen.  

 

De enero a diciembre del 2018, periodo de estudio de esta investigación, el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), registró en Perú 149 

feminicidios, de estos 36 en Lima (número más alto a nivel nacional), así como 43,266 

casos de violencia de tipo física, sexual, psicológica, económica o patrimonial contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, atendidos en los Centros de 

Emergencia Mujer (CEM). Perú es un país en donde abundan los casos de este tipo 

de violencia que afecta principalmente a las mujeres.  

 

El encuadre periodístico de las noticias de (VCM) de los diarios Ojo, Trome 

y Perú21, publicadas en Facebook, de enero a diciembre del 2018, estuvo enfocado 

en la dramatización y la falta de una explicación profunda de los hechos de VCM, lo 

que perpetúa la discriminación y violencia contra las mujeres. 

 

Según el estudio de Calandria (2013) los diarios que dramatizan más los 

hechos de VCM en su cobertura periodística son el diario Ojo (36.0%) y el diario 

Trome (26,1%). En cambio, en el mismo estudio, respecto a la dramatización de los 

actos de VCM, el diario Perú21 obtuvo (5,9%). Asimismo, los mismos diarios no 

contextualizan, explican a fondo y señalan las causas del hecho de VCM: diario Ojo 

(0), diario Trome (4,3) y diario Perú21 (5,9).   
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Evidentemente Facebook es una red popular y bastante utilizada por las 

audiencias digitales para interactuar con las noticias.  

 

De acuerdo con una investigación de febrero del 2015, que realizó The Media 

Insight Project, el 57% de los millennials de Estados Unidos, consultaba la red social 

Facebook una vez en el día para mantenerse informado, el 30% diversas veces en un 

día y el 14% lo realizaba continuamente (Emarketer.com, 2015).  

 

En Perú, Facebook es una red popular para el consumo de noticias. Uno de los 

datos del estudio “Consumo de medios” demuestra que los peruanos por semana 

consumen 4 horas con 22 minutos en Facebook como medio digital. Esta red social 

supera a varios soportes clásicos (Ipsos Perú, 2019).  

 

Facebook es una red donde las audiencias digitales interactúan bastante con 

noticias de violencia contra las mujeres. Según Poleth (2019), en su estudio, una 

noticia de violencia de género sobre Diana Carolina, publicada en Facebook de ‘El 

Comercio’ de Ecuador publicada en Facebook, obtuvo 16.000 reacciones, 9495 

compartidos y 4141 comentarios.  

 

Al leer las noticias de VCM de estos diarios en Facebook, los usuarios 

interactúan a través de las interacciones y compartidos que les dan a estas 

publicaciones, esta interacción se define como popularidad. Tras ser difundidas estas 

noticias, una cantidad de usuarios pueden perpetuar discriminación y en otros casos 
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violencia contra las mujeres. Evidentemente, los medios de comunicación masivos no 

son culpables de esos crímenes.  
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1.2 Formulación del problema.  

 

1.2.1 Problema general. - 

¿Cómo es la relación del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21 de enero 

a diciembre del 2018?  

 

            1.2.2 Problemas específicos. -  

a) ¿Cómo es la relación del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook del diario Ojo, de enero a diciembre del 2018?  

 

b) ¿Cómo es la relación del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook del diario Trome, de enero a diciembre del 

2018?  

 

c) ¿Cómo es la relación del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook del diario Perú21, de enero a diciembre del 

2018?  
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1.3 Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1 Objetivo general. - 

 

Analizar la relación del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21 de enero 

a diciembre del 2018.  

 

1.3.2 Objetivos específicos. -  

 

a) Analizar la relación de las dimensiones del encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de violencia contra la mujer en el Facebook del diario 

Ojo, de enero a diciembre del 2018.  

 

b) Analizar la relación de las dimensiones del encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de violencia contra la mujer en el Facebook del diario 

Trome, de enero a diciembre del 2018.  

 

c) Analizar la relación de las dimensiones del encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de violencia contra la mujer en el Facebook del diario 

Perú21, de enero a diciembre del 2018.  
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1.4 Justificación de la investigación.  

1.4.1 Teórica.  

 

En aportes teóricos: la presente investigación es pionera en el Perú porque se 

aplicó la teoría del encuadre periodístico de Robert Entman para analizar cómo es la 

relación del encuadre periodístico y la popularidad de las noticias de violencia contra 

la mujer en los diarios Ojo, Trome y Perú21, publicadas en Facebook de enero a 

diciembre del 2018.  

De esta manera, la presente investigación aporta y amplia la literatura sobre la 

aplicación de la teoría del encuadre de Robert Entman en las informaciones de medios 

digitales. Esto es importante porque esta teoría no se había aplicado antes para analizar 

las noticias de violencia contra la mujer en estos medios.  

También, la investigación aporta al conocimiento que existe sobre el análisis 

de las noticias de violencia contra la mujer en medios digitales, porque evidencia que 

el encuadre periodístico tiene una relación baja con la popularidad de este tipo de 

noticias.  

 

1.4.2 Metodológica.  

 

En cuanto a los aportes metodológicos: para la investigación se utilizó un 

instrumento de recolección de datos, de elaboración propia, acorde a las 

peculiaridades de las variables de estudio: encuadre periodístico y popularidad. De 

esta manera, el instrumento es útil para que los estudiantes y personas interesadas 

realicen investigaciones donde empleen metodologías compatibles.  
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La población escogida para el estudio fue original porque se analizó por 

primera vez a las noticias de violencia contra la mujer de tres diarios Ojo, Trome y 

Perú21; y también por el periodo que fue de enero a diciembre del 2018. También es 

pionera porque se empleó, por primera vez, las variables encuadre periodístico y 

popularidad para el análisis de la investigación.  

 

 

1.4.3 Práctica.  

               

En los aportes prácticos: uno de los hallazgos de la investigación señala que no 

existe una relación significativa entre el encuadre periodístico y la popularidad, esto 

evidencia que el encuadre periodístico de estas noticias no tiene relación con las 

interacciones que realizan los usuarios. Esta inexistente relación podría revertirse al 

realizar un tratamiento periodístico ético sobre estos casos. De esta forma, la percepción 

de esta problemática mejorará en las audiencias digitales ya que habría mayor 

interacción entre los usuarios con estas informaciones quienes tomarán mayor 

consciencia y sensibilidad.  

Asimismo, la investigación aporta a que los profesionales de la comunicación 

dejen de exacerbar el morbo de estos casos, informando para generar conciencia en la 

sociedad a cerca de esta problemática; también fomenta la realización de estudios 

acerca del tema en otros medios de comunicación, tanto de forma independiente como 

en medios de comunicación y oficinas de comunicación. También, aporta a la literatura 

del periodismo de género. 
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1.5 Delimitación de la investigación. –  

 

1.5.1   Temporal. - 

 

El estudio de la presente investigación cubrió el período de enero a diciembre 

del 2018, en los diarios Ojo, Trome y Perú21. Este periodo permitió obtener los 

objetivos trazados en la investigación.  

 

1.5.2   Espacial. - 

 

El estudio cubrió a las publicaciones digitales de violencia contra la mujer de 

los diarios Ojo, Trome y Perú21, publicadas en sus respectivas cuentas de Facebook. 

Se recolectaron palabras de estas noticias de violencia contra la mujer, para su posterior 

análisis cuantitativo. La zona geográfica del estudio se ubicó en el Jirón Miró Quesada, 

del distrito Cercado de Lima, en el distrito de Lima y en la urbanización Santa Catalina 

del distrito de la Victoria, departamento de Lima, país Perú.   

 

1.5.3   Social. – 

 

Esta investigación abarcó el área de la Comunicación, donde los periodistas 

realizaron noticias de violencia contra la mujer en los diarios Ojo, Trome y Perú21, en 

el período enero a diciembre del 2018. Asimismo, a las mujeres que fueron víctimas 

y/o sobrevivientes de violencia contra la mujer de enero a diciembre del 2018, cuyos 

casos fueron publicados en dichos diarios. 
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II. MARCO TEÓRICO.  

2.1 Marco histórico.  

 

En esta sección se narró la evolución histórica del objeto de estudio de la presente 

investigación.  

 

Teoría del encuadre.  

 

Orígenes en la psicología y sociología.  

En primer lugar, se comenzará narrando el marco histórico de la teoría del 

encuadre. El concepto de la teoría del encuadre o del framing aparece con Gregory 

Bateson en 1972, desde un enfoque psicológico.  

 

Para explicar el concepto de frame (encuadre), Bateson recurre a dos analogías:  

 

Bateson determina el significado de frame a través de dos analogías: el marco de 

un cuadro y los diagramas de Venn-empleados en la teoría de los grupos matemáticos-. 

Para Bateson, el frame, tanto el diagrama que encierra los componentes de un grupo 

matemático, realiza una doble función: insertar ciertos componentes en su interior y aislar 

a los que están fuera. Como el marco de un cuadro, el frame pacta estructurar la captación 

del sujeto, estimulando a que observe lo que está adentro y que se desconozca lo que está 

afuera (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 428). 

 

Tuchman en 1978 (citado en Ardévol- Abreu, 2015, p. 424) detalla la noticia a 

manera de un marco que demarca la realidad a la que se puede acceder, restringiendo la 
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percepción de otra realidad distinta y enfocando el interés en ese extracto concreto. Como 

resultado de estos procedimientos, ciertos elementos de la realidad captada mediante las 

noticias serán más destacados que los demás.  

 

Erving Goffman luego lo aplicó al área de la sociología. “Aplicado luego por 

Erving Goffman al campo de la sociología, el encuadre adquirió una significación más 

amplia, que sería recogida más tarde en los estudios de los movimientos sociales y de los 

medios de comunicación”. (Koziner, 2013, p.12).  

 

La noticia, en consecuencia, es una edificación de texto y óptica realizada en torno 

a un núcleo centrado de reflexión, de un aspecto establecido, edificada por un experto de 

la comunicación o de otra carrera que entregará un cuadro de explicación para los 

espectadores que se exhiban a la información (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 424). 

 

El frame en los medios de comunicación.  

 

A partir de las definiciones de frame, propuestas por Bateson y Goffman, Robert 

Entman en 1993 realizó una definición de frame referido al texto comunicativo:  

 

Según Robert Entman (1993) el encuadre o framing implica específicamente 

selección. Por ello, enmarcar es escoger algunos aspectos de una realidad observada y 

hacerlos más relevantes en un relato comunicativo, de tal manera que se defina el 

problema, se señale la causa, se sugiera un juicio moral, y se proponga un tratamiento.  

 

El concepto de Entman quiere decir que al realizar un texto comunicativo se 
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escoge una parte de la realidad que se quiere comunicar, para que contenga el problema, 

la causa, el juicio y tratamiento de dicho suceso escogido.  

 

El análisis de la producción de noticias incorpora observar al periodista como un 

sujeto con una ideología, profesionalidad y principios personales. Como también, poner 

atención en las empresas informativas en las cuales el periodista desempeña su trabajo. 

Tanto el periódico como el canal televisivo o la radio poseen un sistema organizado, 

intereses propios y normas de trabajo que predominan en la redacción de la información 

del día a día (Amadeo, 2008, p.2).  

 

 

Breve historia de la cobertura de casos de violencia contra la mujer en los 

medios de comunicación. 

 

Cobertura de violencia contra la mujer en la prensa escrita 

 

Alberdi y Matas (2002) afirman que el enorme conjunto de personas que perciben 

casos de malos tratos, consideran que son sólo algunos, por ello sólo mediante los medios 

de comunicación logran saber que estos se hallan en todos lados y es un grave problema 

que aqueja a toda la sociedad.  

 

Para ese entonces (2002), los casos de la violencia contra las mujeres en España 

eran percibidos como hechos aislados por la gran mayoría de personas. Gracias a los 

medios de comunicación, esta gran mayoría de personas se lograron informar de estos 

temas como hechos graves que están presentes en todas las sociedades del mundo.  
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Según Berganza (2003) señala que hay una mayor elección de informaciones para 

cubrir la violencia contra las mujeres gracias al compromiso de medios y periodistas por 

denunciar esta problemática. Este tipo de informaciones brindan con más frecuencia que 

en períodos anteriores, una contextualización del tema y de las circunstancias que 

envuelven a las víctimas, en vez de ser mostrados como episodios fortuitos de violencia. 

Ello ha ido en disminución de la descripción de los hechos violentos como fundamento 

principal de la información, un modelo de cobertura frecuente en estos sucesos, que con 

continuidad se acerca al sensacionalismo.  

 

Según Berganza (2003) en la conformación de las estructuras de significado que 

estructuran el discurso mediático en el tiempo actual acerca del tema han participado de 

manera eficaz las asociaciones de mujeres metidas en la resolución de esta problemática 

y diversas instituciones públicas.  

 

Magdalena García en el 2014 realizó una investigación sobre la violencia contra 

la mujer en la prensa escrita de Lima y una de sus principales conclusiones es la siguiente: 

“Los titulares suscitan el morbo y la atracción por lo violento y sexual; abunda tanto este 

tipo de información que comienza a ver la violencia como un hecho natural, cotidiano y, 

por ende, tolerable”   

 

Noticias en las ediciones digitales  

 

Se expondrá el marco histórico de la aparición de las noticias digitales.  

 

Según Luján (2002) lo atrayente del periodismo en línea no es difundir reportajes 
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y editoriales de pareceres en donde el medio adopta una postura sino purificar la 

información que podría gustarle al lector. En otras palabras, es procurar mostrar contenido 

que obtenga la atención de los visitantes por distintos elementos.  

 

Según Yezers (2006) el periodismo peruano se unió desde 1995 a la adecuación 

de actuales formas de transferencia de contenidos informativos por medio de redes 

telemáticas. Esto sucedió cuando la revista Caretas se divulgo por originaria vez en 

Internet. A mitad de 1996 el diario La República se unió con una primera exposición 

digital, siendo un pionero en realizar una edición para Internet. Después le imitaron los 

diarios El Peruano y Gestión.  

 

“El diario más importante del país, considerado el decano de la prensa peruana y 

tercero más antiguo del continente, El Comercio, demoró en presentar su sitio web hasta 

el 15 de enero de 1997” (Salmón, 2009, p. 56).  

 

Freundt-Thurne, Pita y Ampuero (2013) aseguran que el Internet es cada vez más 

usual en los domicilios del Perú, sin embargo, no quiere decir que el consumo de 

informaciones mediante los medios digitales haya crecido o que posea un efecto 

considerable en las rutinas informativas. La confianza en Internet es grande, sin embargo, 

las plataformas a través de la red no representan una significativa fuente de reportajes. 

Los favoritos para consumir las noticias siguen siendo la televisión, los periódicos y la 

radio.  
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Noticias digitales en redes sociales 

 

Según García (2013) las redes sociales en el entorno digital son medios de 

expresión que conceden activar las opiniones públicas. En ese contexto, en la web 2.0, los 

ciudadanos están más implicados y enterados en las cuestiones sociales y políticas (p.84).  

 

Desde el comienzo, las redes sociales, fueron comprendidas como espacios para 

divulgar informaciones periodísticas porque pueden lograr llegar a una mayor cantidad de 

público. En ese sentido, los jóvenes son los que más utilizan las redes sociales (García, 

2013, p. 92). 

 

Los mass media han creado perfiles en redes sociales para divulgar sus 

informaciones, de esta forma, conectan mejor con sus audiencias y tienen mejor 

visibilidad a sus informaciones (García, 2013, p. 93). 

 

Según Freundt-Thurne, Ú. y Pita, C. (2013) las redes sociales están en el camino 

de componerse como escenarios representativos para la creación de información. Varios 

habitantes y políticos se han convertido en notorios representantes en Facebook y Twitter, 

y sus publicaciones y comentarios aportan a la edificación del diario noticioso cada vez 

que los mass media levantan sus informaciones y las propagan. Esto ha posibilitado la 

propagación de los espacios de debate y una intervención ciudadana (p.91).   

 

La época de la información es la que vivimos actualmente, y los profesionales del 

periodismo, conforme a esta tendencia, acabaran siendo digitales. Facebook es una red 

que sirve para el marketing, nexos sociales y la práctica del periodismo. Por esta razón, 
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los profesionales del periodismo se han volcado a concebir prácticas inéditas periodísticas 

centradas en la interacción y la información audiovisual (Poleth, 2019, p. 33).  

 

En Facebook y Twitter, existen numerosos perfiles de medios de comunicación. 

En Facebook, periódicos, mass media radiales y televisivos, presentan sus contenidos, 

noticias, reportajes, entre otros (García, 2013, p. 93). 

 

Las redes sociales son canales de transmisión e intercambio de informaciones 

entre las audiencias digitales, en el que los periodistas difunden noticias con detalles 

sensacionalistas para captar el interés de los lectores (García, 2013, p. 96).   

 

En Facebook, la audiencia digital logra dar sus reacciones a la variedad de 

publicaciones que hacen los profesionales del periodismo, esto produce que el mass media 

tenga un buen o mal prestigio conforme a la información que divulguen (Poleth, 2019, p. 

33).  

Los medios de comunicación difunden sus noticias en Facebook, concede que las 

audiencias digitales puedan otorgar sus reacciones, juicios y observaciones a temas de 

importancia (Poleth, 2019, p. 37).  

 

A continuación, se pasó a narrar los antecedentes teóricos del objeto de estudio.  
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2.2 Antecedentes de la investigación. 

 

2.2.1   Nacional.  

La autora Lourdes Barrezueta en su investigación “Tratamiento de la noticia de 

la violencia contra la mujer basada en género en los informativos de la televisión (señal 

abierta) y la radio peruana” realizada el 2018, tuvo como objetivo saber la forma en que 

los noticieros de la televisión y la radio peruanos reproducen la agresión contra las 

mujeres por género y si el procedimiento informativo de esta muestra de casos está 

acorde con las normas que existen en el país. Para la metodología, empleó las técnicas 

cualitativas de investigación como la revisión documental y el análisis del discurso, se 

basó en una muestra de 60 noticias, 26 de medios locales y 34 de cadenas nacionales, 

de ellas, 25 son de radio y 35 de televisión. El resultado principal fue: de las sesenta 

noticias examinadas la mayoría son noticias que insertan palabras y figuras de personas 

conectadas claramente con el suceso, como parientes, espectadores, personas de mando, 

entre otros, de las sesenta informaciones, tan sólo ocho son noticias extendidas que 

pusieron en contexto real el suceso, que hizo factible que los destinatarios entiendan a 

la violencia contra la mujer como una cuestión estructural enquistada en la sociedad, sin 

embargo, es la forma que menos se utiliza.  La conclusión principal: la mayor parte de 

las noticias examinadas exponen la violencia de género tal cual sin utilizar un enfoque 

de género que posibilite presentar el acto de violencia producida por el sistema del 

patriarcado. La recomendación principal: capacitación a periodistas para realizar un 

tratamiento informativo de la violencia basada en género que genere un cambio.  

 

El autor Juan Carlos Nina en su investigación “Análisis del tratamiento 

informativo de las noticias referidas a la violencia contra la mujer en el diario Ojo, 
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noviembre - diciembre 2017” realizado el 2018, tuvo como objetivo examinar a las 

noticias alusivas a la violencia contra la mujer en el tratamiento informativo del diario 

Ojo, en el periodo de noviembre a diciembre del 2017. Para la metodología, empleó dos 

teorías, la teoría de la Agenda Setting y la teoría del Newsmaking, el enfoque fue 

cualitativo, de tipo aplicada, nivel hermenéutico y diseño, estudio de caso, con una 

muestra constituida por treinta noticias sobre violencia contra la mujer, elegidas de siete 

ediciones del diario Ojo durante noviembre – diciembre 2017, a través de un muestreo 

probabilístico de modelo aleatorio simple, en el estudio, se ejecutó la técnica de la 

observación por medio de una ficha, a través de 38 sub-indicadores, con (Presenta / No 

presenta). Resultado principal: el tratamiento informativo del diario Ojo a cerca de las 

noticias de la violencia contra la mujer en la etapa noviembre – diciembre 2017, se 

mostró de forma adecuada, ya que varios de sus informaciones fueron personificados 

como un peligroso problema de violación a los derechos humanos y no como sucesos 

donde recurran al morbo o la espectacularidad. La conclusión principal: el tratamiento 

de las noticias de violencia contra la mujer, en el periodo señalado, se muestra adecuado 

porque respalda a las mujeres que sufren estas agresiones. La recomendación principal: 

cubrir y realizar un tratamiento de este tipo de informaciones que sea apropiado por ser 

una temática importante, y que pueda ser cubierto el caso de violencia de género sólo 

cuando suceda sino los días que se requieran para hacer tomar conciencia a la 

ciudadanía.  

 

La autora Esthefany Marmol en su publicación “Tratamiento periodístico sobre 

las noticias referidas a violencia contra la mujer en la página web del diario El Comercio 

en Lima durante febrero de 2018” realizado el 2018, tuvo como objetivo analizar el 

tratamiento periodístico de las noticias de violencia contra la mujer publicadas en la 
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web del diario El Comercio en el referido periodo. Metodología: El enfoque fue 

cualitativo, de tipo aplicada, nivel hermenéutico, diseño no experimental – transversal. 

Para la recolección de información empleó una ficha de observación a 13 noticias de 

violencia contra la mujer. El resultado principal: los titulares de las 13 noticias 

examinadas tienen componentes que fomentan el morbo en los leedores. La conclusión 

principal: hay insuficiente investigación del tema de la violencia contra la mujer porque 

sólo relatan el hecho de violencia, no realizan más seguimiento del suceso. La 

recomendación principal: hacer un seguimiento completo de los hechos de violencia en 

contra de las mujeres, señalando el distintivo del atacante y sin excusarlo.  

 

La autora Ana María Quispe en su publicación "Tratamiento de la información 

sobre la violencia contra la mujer en el diario Correo de Ayacucho, durante el primer 

trimestre del año 2015", realizada el 2015, tuvo como objetivo analizar el tratamiento 

informativo a cerca de la violencia contra la mujer en el diario Correo de Ayacucho en 

los tres primeros meses del 2015. La metodología: fue de método cualitativo, de tipo 

descriptivo, de diseño transversal. El instrumento que utilizó fue una guía de análisis 

de contenido. El resultado principal: Las noticias de violencia contra la mujer son 

narradas de manera sensacionalista. La conclusión principal: luego de realizar la 

investigación llegó a la conclusión de que en el diario Correo no se hace un apropiado 

tratamiento de la información acerca de la violencia contra la mujer porque las notas 

son meramente informativas y sensacionalistas, y no profundizan en este tema para 

concientizar a los ciudadanos y ciudadanas.  

 

La autora Patricia Cabanillas en su investigación “Análisis de tratamiento 

informativo sobre noticias de feminicidio en el medio digital El Comercio”, realizada 
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el 2017, tuvo como objetivo estudiar el tratamiento informativo de la edición digital de 

El Comercio a cerca de noticias de feminicidio. La metodología: no experimental, 

descriptiva - simple, cogió como referentes a la teoría de Gatekeeper y la teoría del 

Newsmaking, la población estuvo compuesta por 40 notas correspondientes al período 

de enero a setiembre del 2017, empleó una guía de observación y una entrevista que 

fueron aprobadas por expertos. El resultado principal: que el tratamiento informativo 

del medio digital es impecable en vínculo con otros modelos de mass media como El 

Satélite, sin embargo, no se fortalece el seguimiento de los sucesos de feminicidios 

cuando es publicada la noticia en el periódico o en el entorno virtual. La conclusión 

principal: no se expone en las noticias sobre feminicidio juicios de profesionales para 

ofrecer información complementaria sobre el tema de los feminicidios y números de 

instituciones a donde pueden pedir protección las víctimas. La recomendación 

principal: que la edición digital del diario El Comercio realice un seguimiento de los 

sucesos de feminicidio y no sólo se publiquen cuando ocurren. Asimismo, que las 

noticias tengan la información de instituciones y organizaciones para que las víctimas 

y sobreviviente pidan ayuda.  

 

El autor Ángel Pineda en su publicación ‘Monitoreo y análisis de medios con 

enfoque en diversidad sexual y de género’, elaborado en el 2018, tuvo como objetivo 

saber la apreciación de la prensa a cerca de la población LGTBI de Iquitos, como 

también del tratamiento de la información referente a estos contenidos. En la 

metodología cuantitativa de este trabajo se observaron las ediciones impresas de los 

medios Pro y Contra, La Región y Crónicas, por búsqueda artesanal, asimismo, para la 

metodología cualitativa tomó las conclusiones de la información procesada en el 

estudio cuantitativo para originar enunciados que alcancen a ser comparados con el 
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juicio de expertos que contribuyeron al estudio final de los datos adquiridos en la 

primera etapa del monitoreo. El resultado principal fue: hay poca aparición de temas 

Lgtbi en los medios de Iquitos, el tema que más es cubierto es la diversidad sexual y de 

género. La conclusión principal: las noticias que tocan temas a cerca de la variedad 

sexual y de género son escasos en los mass media examinados, este tipo de temas 

pueden acoger un tratamiento de la información distinto según la circunstancia. La 

recomendación principal: las instituciones y mass media requieren integrar líneas para 

tratar temáticas a cerca de la comunidad LGTBI, a partir de un enfoque de derechos 

humanos, y no sólo describiendo estos temas.  

 

2.2.2   Internacional. 

 

La autora Yanira Olivares en su publicación “Representaciones de la violencia 

contra la mujer en la prensa chilena”, realizada el 2019, tuvo como objetivo ofrecer 

un análisis sobre los encuadres que los medios de comunicación utilizan para cubrir 

la violencia contra la mujer en la prensa escrita chilena, enfocándose en el tratamiento 

informativo del feminicidio frustrado contra Nabila Rifo. La metodología: la técnica 

utilizada fue el análisis de contenido que permitió clasificar y analizar los textos, 

emplearon una ficha de análisis que fue aplicada a una muestra de 89 noticias sobre 

el caso de Nabila Rifo, estas noticias analizadas forman parte de los diarios La Cuarta, 

La Tercera, La Hora, El Mercurio, La Segunda, Hoy x Hoy, Las Últimas Noticias y 

Publimetro. El resultado principal: Las noticias contienen elementos de morbo que 

ocasiona el morbo en las audiencias y revictimiza a Nabila Rifo. La conclusión 

principal: existe una gran disposición por visibilizar en la agenda las informaciones 

de la violencia contra la mujer, como el caso de feminicidio frustrado contra Nabila 
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Rifo, sin embargo, el tratamiento periodístico que presentan no es el adecuado porque 

en él perpetúan representaciones simbólicas que han originado históricamente la 

violencia a los derechos de las mujeres. La recomendación principal: No hacer 

resonancia de los frame, ni de las figuras simbólicas patriarcales.  

 

La autora Vanessa Poleth en su publicación “Análisis sobre el tratamiento de 

la información en la red social Facebook sobre los casos de violencia suscitados en 

enero 2019. Casos: Martha y Diana”, realizado el 2019, tuvo como objetivo analizar 

el tratamiento de la información en la red social Facebook a cerca de los casos de 

violencia contra Martha y Diana, producidos en enero del 2019. La metodología: fue 

una metodología mixta, emplearon las técnicas: matriz y entrevista, para el análisis de 

contenido de tipo descriptivo para determinar el tratamiento informativo en los casos 

de Diana y Martha publicados en Facebook. El resultado principal: ante la manera en 

que se describen las publicaciones de estos casos los usuarios manifiestan 

desaprobación y respaldo. La conclusión principal: el tratamiento de Facebook a cerca 

de las noticias de violencia de género no se lleva a cabo con códigos éticos. La 

recomendación principal: los mass media deben ofrecer un destacado tratamiento 

sobre las noticias de violencia de género, en la página de Facebook.  

 

Los autores Ana Jorge, Rocío de la Maya y Marcial García en su publicación 

“Tratamiento informativo de la violencia de género en la televisión pública andaluza. 

Incumplimiento del código deontológico en Canal Sur”, realizada el 2016, tuvieron 

como objetivo saber el método informativo a cerca de la violencia basada en género 

en el canal principal de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). La metodología 

fue cualitativa, la técnica utilizada fue el análisis crítico del discurso, la muestra fue 
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de 192 noticias, de noviembre y diciembre del 2013 y de enero del 2014. El resultado 

principal: existen desviaciones en relación con la corrección sugerida a partir del 

código de método noticiario de la violencia contra las mujeres. La conclusión 

principal: existe homogenización de las noticias de violencia de género que fomenta 

la idea de que estas noticias son ‘otros casos más’ en la audiencia digital. La 

recomendación principal: el tratamiento de la información de la violencia contra las 

mujeres debe renovarse en sus códigos utilizados. Asimismo, estas noticias serían 

mejoradas con una enseñanza experta en este tipo de temas para su cobertura. 

 

Los autores Miguel Mejía, Claudia Beltrán y Vanessa de Jesús Marroquín en 

su publicación “Calidad periodística en el tratamiento de la violencia de género contra 

las mujeres: el caso de Caracol Noticias”, realizada el 2019, tuvieron como objetivo 

significar el método periodístico en las informaciones noticiosas de violencia contra 

las mujeres por argumentos de género. La metodología: tuvo un enfoque mixto de tipo 

descriptivo interpretativo, emplearon la técnica de análisis de contenido, para ello 

examinaron Noticias Caracol, por esta razón, hicieron un despejado de las 

informaciones noticiosas que transmitió el canal a cerca de hechos de violencia por 

razones de género en el 2013 y 2014, y que fueron disponibles mediante la cuenta de 

Youtube de este medio. El resultado principal: hallaron una limitada apariencia del 

contenido de la violencia contra la mujer en el diario del noticiero y el poco interés 

que le han dado a esta problemática, también, una forma habitual en la exposición de 

los sucesos, los intérpretes y las razones, figuras que no aportan a que los públicos 

miren de forma crítica los motivos del atacante y no se produce una reflexión crítica 

por la escasez de argumentos de expertos a cerca de esta grave violación a los derechos 

humanos. La conclusión principal: las noticias violencia contra la mujer no es muy 
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difundida en el noticiero, por otro lado, los enfoques de estas noticias socializan la 

violencia contra las mujeres. La recomendación principal: ofrecer encuadres que no 

sólo se queden en informar el hecho, si no que profundicen en el tema, y que sean de 

calidad para no dañar la honra de las mujeres. 

 

Las autoras María Isabel Cabrera de la Cal y Andrea Correa en su publicación 

“La representación social de la violencia de género en la prensa generalista escrita: El 

País, El Mundo y ABC (2000-2015)”, realizada el 2019, tuvieron como propósito 

examinar el desarrollo del tratamiento de la violencia de género en la prensa 

generalista de España, en los diarios El País, El Mundo y ABC del 200 al 2015, y 

verificar si las leyes y decisiones políticas a favor de la eliminación de la violencia de 

género han cambiado la exposición de esta problemática. Metodología: realizaron un 

estudio de tipo descriptivo a cerca de las publicaciones vinculadas con la violencia de 

género en la prensa generalista de España entre el 2000 y 2015. Resultado principal: 

encontraron que la sustitución de términos como “malos tratos” o “violencia 

doméstica” por términos específicos como “violencia de género” o “violencia 

machista”. Conclusión principal: la reproducción de leyes representó una 

modificación en la práctica periodística a favor del empleo de términos que hacen los 

diarios estudiados. Recomendación principal: distanciar la violencia de género de los 

segmentos suaves y clasificar a la violencia de género como lo que es, un problema 

de las sociedades.  

 

Los autores Galo Vásconez, Raúl Lomas y José Ocaña en su publicación “El 

femicidio de “Diana de Ibarra”: tratamiento informativo en Facebook en enero de 

2019”, realizada el 2019, tuvieron como objetivo analizar el tratamiento informativo 
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del caso de femicidio de Diana Ibarra, en el Facebook. La metodología: examinaron 

los contenidos de los perfiles de Facebook de tres diarios de Riobamba y dos a nivel 

nacional a cerca del femicidio de “Diana de Ibarra”, para ello fragmentaron el análisis 

en los comunicados que se realizaron entre el 19 y 26 de enero del 2019, a cerca de 

este caso de femicidio y se hizo el estudio de 46 comunicados de los respectivos 

diarios en la red social Facebook. Resultado principal: encontraron que las fans page 

realizan equivocaciones en cuanto a morbosidad y espectáculo porque exponen 

imágenes y escritos para centralizar la atención, entre otros. Conclusión principal: 

Todos los diarios analizados, excepto La Prensa, difundieron la noticia con elementos 

sensacionalistas, más aún en las imágenes. Recomendación principal: especializar a 

los periodistas en leyes sobre el femicidio para que puedan informar estos casos.  

 

Las autoras Cecilia Ananías y Karen Vergara en su publicación “Tratamiento 

informativo del feminicidio en los medios de comunicación digitales chilenos en 

marzo de 2016: Una aproximación al horizonte actual desde la perspectiva de género”, 

realizada el 2016, tuvieron como objetivo precisar cómo están fallando los medios 

digitales de Chile cuando realizan las informaciones noticiosas sobre feminicidio, 

focalizándose en ocho casos de asesinatos de mujeres realizados en marzo del 2016. 

La metodología: a través de una tabla, analizaron la cobertura informativa que cada 

medio hizo del tema con un criterio de género, buscaron en manuales de género los 

errores más comunes en noticias sobre violencia contra la mujer, los errores más 

habituales en reportajes sobre agresión contra las mujeres los convirtieron en 

categorías que fueron adheridas a 35 informaciones noticiosas de los medios digitales 

chilenos: BioBioChile.cl, LaTercera.com, SoyChile.cl y Lun.com. Resultado 

principal: encontraron que los medios digitales chilenos siguen incurriendo en iguales 
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errores que la prensa escrita, su principal error es no dar el entorno informativo debido 

ni sensibilizar sobre esta problemática, y existe farandulización de la misma. 

Conclusión principal: los mass media chilenos cometen errores importantes al 

difundir noticias de feminicidio, como los mass media escritos. Recomendación 

principal: formar a los profesionales del periodismo y los venideros periodistas para 

que la información que realicen de la violencia de género tenga enfoque de género.  

 

2.3 Bases teóricas.  

2.3.1    Encuadre periodístico. -  

 

En la presente investigación, para la construcción del encuadre periodístico, se 

aplicó principalmente la teoría del encuadre periodístico de las funciones y procesos del 

politólogo, de nacionalidad estadounidense, Robert Entman, porque fue el experto que 

más se acercó a una definición clara de la teoría del encuadre.  

 

El encuadre o framing implica específicamente selección. Por ello, enmarcar es 

escoger algunos aspectos de una realidad observada y hacerlos más relevantes en un relato 

comunicativo, de tal manera que impulse una definición para el problema, una apreciación 

causal, una evaluación moral, y un tratamiento (Entman, 1993, p.52).  

 

La teoría de Robert Entman llevada a la práctica periodística, se refiere a que los 

periodistas o expertos en comunicación, enmarcan algunas figuras de la realidad y los 

hacen más predominantes en una noticia, de modo que determinen el problema, la causa, 

el juicio y un tratamiento para ese encuadre escogido de la realidad.  
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Por ejemplo, en la presente investigación, se utilizó la teoría del encuadre de 

Robert Entman de esta manera: al realizar una noticia de violencia contra la mujer, los 

periodistas de los diarios digitales Ojo, Trome y Perú21, cogen aspectos del hecho de 

VCM y les dan relevancia a estos sobre otros. De esta forma, en el texto definen las 

dimensiones: problema, causa, juicio y tratamiento, que configuran el encuadre.  

 

Desde el encuadre de los medios de comunicación hacia los individuos: frame 

setting o establecimiento de los encuadres. 

 

A partir de una posición teórica, el desarrollo del establecimiento de los encuadres 

se efectuaría de forma escalonada, y estaría sujeto a influjos y agentes determinantes que 

podrían aumentar o templar los impactos en los destinatarios (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 

435).  

 

De acuerdo con el párrafo anterior, el establecimiento del encuadre de los medios 

de comunicación estaría sometido a una serie de influencias que podrían moderar sus 

efectos en los individuos.  

 

Primeramente, el encuadre estimula en el cerebro del recibidor un gráfico de 

significación del suceso que está tratando de captar. Mediante una expresión, una 

metáfora, un modelo, una reseña, una argumentación, una figuración, se remite a una 

secuencia de argumentos contenidos que no es imprescindible reiterar en el escrito, ya 

que, como se ha nombrado, el encuadre ‘absorbe’ de la cultura y se evidencia en todos los 

modelos de alegato social (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 436). 
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Para poner un ejemplo de lo descrito por Ardèvol-Abreu se citará al mismo autor: 

 

La fotografía en prensa ayuda en la configuración de un alegato generalizador, que 

homogeneiza a la manifestación inmigratoria y la agrupa a “dilemas” sanitarios, de coste 

económico, al riesgo y el crimen. Por esta razón, los encuadres visuales y textuales 

colaboran en la configuración de estereotipos y prejuicios. (Ardèvol-Abreu, 2008, p.415).  

 

Esto quiere decir que tanto los encuadres visuales y textuales, cuando se utilizan 

de la anterior forma descrita, activan estereotipos y prejuicios en la comprensión de los 

individuos. Asimismo, en la presente investigación, el encuadre periodístico de las 

noticias de violencia contra la mujer de los diarios Ojo, Trome y Perú21, caracterizado 

por la dramatización de los casos de VCM, colabora a que las audiencias adopten 

estereotipos y prejuicios en contra de las mujeres.  

 

Según Segato (2019), reconocida antropóloga y especialista en temas de género, 

los femicidios se repiten porque se exponen como un espectáculo en los medios de 

comunicación.  

 

Vives, Torrubiano y Álvarez (2009) en su estudio afirman que, tras la transmisión 

de casos de feminicidio en la televisión pública y privada española, se observó un efecto 

imitador de este tipo de casos, que en un día que no aparecieron este tipo de noticias. 

 

De acuerdo con Segato, Vives, Torrubiano y Álvarez, los encuadres periodísticos 

de las noticias en estos medios de comunicación pueden estimular la repetición de 

femicidios, lo contrario a aportar a que se erradique la violencia contra las mujeres.  
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La activación del encuadre no es la misma para todas las personas, porque dos 

sujetos revelados a igual aviso pueden coger o no en atención la explicación del problema, 

la causa, el juicio moral y el tratamiento que se realiza respecto al comportamiento a 

continuar (Ardèvol-Abreu, 2015, p.436). 

 

Esto quiere decir que las personas expuestas al encuadre periodístico pueden 

atender y no el problema, la causa, el juicio y el tratamiento. De igual forma, las personas 

ante el encuadre periodístico de las noticias de VCM, publicadas en Facebook de los 

diarios Ojo, Trome y Perú21, puede y no tomar atención de las dimensiones que lo 

conforman.   

 

La aceptación del encuadre es, por consiguiente, una manifestación complicada, 

porque no hay una aceptación inmediata de los encuadres de noticias de parte de las 

personas y los espectadores: también de los distintos modelos de exhibición de los sujetos 

a los encuadres, los términos morales y las certezas particulares juegan una función en la 

elección y conjugación de los encuadres para producir el encuadre de la persona (Ardèvol-

Abreu, 2015, p. 436). 

 

Edy y Meirick (citado en Ardévol- Abreu, 2015, p. 436) proponen que precisas 

peculiaridades sociodemográficas como: la condición social, pensamientos de política o 

formar parte de una minoridad racial, repercuten en el transcurso de la acogida del 

encuadre.  

 

Como se señala, la adopción del encuadre de los individuos es un proceso 

complejo porque en el influyen las ideas, conceptos propios y previos que poseen, entre 
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otros, que juegan un rol relevante a la hora de que ellos establezcan su encuadre. Entonces, 

el encuadre de las noticias de VCM, puede y no impactar en las audiencias digitales.  

 

Abordaje metodológico para el estudio del encuadre periodístico. 

 

“Dentro del modelo inductivo, podemos situar la propuesta que realiza Entman (1991) 

para identificar los encuadres noticiosos dentro de un artículo informativo” (Muñiz, 2007, 

p.164). 

 

Los encuadres de noticias se edifican a través de palabras clave, concepciones, signos 

y figuras resaltadas en una narración de noticias. Los encuadres se pueden hallar al examinar 

vocablos peculiares y figuras ópticas en una narración y emiten significados que hacen alusión 

a algunas ideas, pero no a otras. Los encuadres operan para que ciertas ideas sean más 

relevantes en el escrito, otras menos y otras totalmente ocultas (Entman, 1991, p.7). 

 

Esta selección de algunas ideas sobre otras promueve una explicación del problema 

propio, la explicación de la causa, una valoración moral y un tratamiento para lo puntualizado. 

Asimismo, una proposición puede desarrollar más de una de las cuatro categorías del 

encuadre, no obstante, varias proposiciones en un texto no pueden efectuar ninguna de estas 

cuatro categorías. Y un encuadre en cualquier escrito específico puede no incorporar las cuatro 

categorías del encuadre (Entman, 1993, p. 52). 

 

Para seguir definiendo el modelo inductivo citaré a Carlos Muñiz. A través de un 

estudio de contenido, se realizan series de conceptualizaciones existentes en los relatos 

noticiosos que están siendo estudiados, desde los cuales se puede separar una serie de palabras 
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que están en los contenidos de los mass media (Muñiz, 2007, p. 165).   

 

Recogiendo lo descrito por Entman (1991) y Muñiz (2007), en la presente 

investigación, para la recolección de los datos, primero se han recogido a las noticias de VCM 

de los diarios Ojo, Trome y Perú21, que poseen las cuatro categorías del encuadre 

periodístico: problema, causa, juicio y recomendación. Luego, a partir de ellas, se han 

seleccionado para el estudio sólo a los cuerpos de texto, de estos cuerpos de texto se han 

subrayado palabras que definen las dimensiones del encuadre periodístico, estas palabras se 

colocaron en los diccionarios LIWC por los tres respectivos diarios. Sin embargo, en una 

oración de los cuerpos de texto, de las noticias de VCM, se puede encontrar una de las 

dimensiones del encuadre como también las cuatro dimensiones o ninguna.  

 

Después de esto, se tiene que considerar la existencia o vacío de las 

conceptualizaciones en el escrito, ósea, la cantidad de veces que cada vocablo es hallado 

(Muñiz, 2007, p. 165). 

 

Respondiendo a lo dicho por Muñiz (2007), en la presente investigación, se precisa 

que las palabras de la dimensión problema, causa, juicio y tratamiento están presentes en la 

gran mayoría en las noticias de VCM. Asimismo, existen oraciones y párrafos de las noticias 

de VCM que no poseen en muchos casos las cuatro categorías del encuadre periodístico: 

problema, causa, juicio y recomendación. 

 

Dimensión Problema. -  

 

           Según Etman (1993), el encuadre periodístico está formado por cuatro 
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categorías: el problema, la causa, el juicio y la recomendación. En la presente 

investigación, el problema es la primera dimensión del encuadre periodístico.  

 

En el encuadre periodístico de una noticia se encuentra el problema que describe 

la cuestión del tema de una noticia. En la presente investigación, el encuadre 

periodístico de las noticias de violencia contra la mujer de los diarios Ojo, Trome y 

Perú21, de enero a diciembre del 2018, estuvo conformado por cuatro dimensiones, una 

de ellas es el problema. Este hace referencia a los tipos de violencia contra las mujeres 

como: ‘agresión psicológica’, ‘agresión física’, ‘acoso sexual’, ‘violencia sexual’, 

‘tentativa de feminicidio’, ‘feminicidio’ y ‘maltrato/suicidio de la mujer ante la 

violencia’.  

 

Estos tipos de violencia contra las mujeres son hallados en las palabras que 

conforman las noticias de VCM en los diarios Ojo, Trome y Perú21.  

 

Asimismo, de acuerdo con Robert Entman, en una oración de este tipo de 

noticias, se pueden encontrar palabras de las cuatro dimensiones del encuadre, entre 

ellas palabras de la dimensión problema. Asimismo, existen oraciones y párrafos que 

no poseen palabras sobre dichas dimensiones. (Entman, 1993, p.52)  

 

Dimensión Causa. -  

 

Según Etman (1993), el encuadre periodístico está compuesto por la explicación 

de las causas del problema.  
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Conforme a esta definición, en el encuadre periodístico de una noticia se 

encuentra la explicación de la causa del tema de una noticia. En la presente 

investigación, el encuadre periodístico de las noticias de violencia contra la mujer de 

los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018, estuvo conformado 

por cuatro dimensiones, una de ellas es la causa que hace referencia a las explicaciones 

de las ‘causas’ de la violencia contra las mujeres, como ‘el machismo’, ‘el alcoholismo’, 

‘la drogadicción’, ‘la infidelidad’, ‘la falta de conciencia’, ‘la discusión’, ‘la 

víctima/sobreviviente no quería retomar la relación’, ‘los celos’, se ‘negó a tener 

relaciones íntimas’, ‘la mujer terminó relación’, ‘manutención’, ‘juicio de alimentos’, 

‘no especifica la causa/ solo que la maltrató, violó, asesinó’.  

 

Estas causas que atribuyen los periodistas a la violencia contra las mujeres son 

halladas en las palabras que conforman las noticias de VCM en los diarios Ojo, Trome 

y Perú21, de enero a diciembre del 2018.  

 

 

Dimensión Juicio. -  

 

Según Etman (1993), el encuadre periodístico está compuesto por un juicio 

moral.  

Conforme a esta definición, en el encuadre periodístico de una noticia se 

encuentra el juicio moral que realizan los periodistas sobre una determinada noticia. En 

la presente investigación, el encuadre periodístico de las noticias de violencia contra la 

mujer de los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018, estuvo 

conformado por cuatro dimensiones, una de ellas es el juicio moral que realizan los 
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periodistas sobre los casos de violencia contra las mujeres, como el ‘dramatismo’, la 

‘exageración’ y el ‘morbo’.  

 

Estos juicios que atribuyen los periodistas sobre la violencia contra las mujeres 

son hallados en las palabras que conforman las noticias de VCM en los diarios Ojo, 

Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018.  

 

Dimensión Recomendación. –  

 

Según Etman (1993), el encuadre periodístico está compuesto por una 

recomendación.  

 

Conforme a esta definición, en el encuadre periodístico de una noticia se 

encuentra la recomendación o tratamiento del tema de una noticia. En la presente 

investigación, el encuadre periodístico de las noticias de violencia contra la mujer de 

los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018, estuvo conformado 

por cuatro dimensiones, una de ellas es la recomendación que hace referencia a las 

recomendaciones o tratamientos ante los casos de violencia contra las mujeres, como 

‘capturas, detenciones y sentencias a agresores’, ‘acciones de las entidades’, ‘marchas’, 

‘campañas contra la violencia hacia la mujer’.  

Estas recomendaciones o tratamientos que refieren los periodistas ante la 

violencia contra las mujeres son hallados en las palabras que conforman las noticias de 

VCM en los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018.  
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2.3.2 Popularidad. -  

 

La definición de la variable popularidad se refiere a la métrica interacción de 

Facebook.  

 

Según Ernoult (2013) en su artículo la métrica interacción se refiere a hacer clic 

en “me gusta”, comentar y compartir, como las vistas a tus videograbaciones por parte 

de personas, como también los clics hechos en tus enlaces y fotos, entre otros. 

 

Acogiendo lo descrito por el autor, se puede precisar que la métrica interacción 

engloba al me gusta, a los comentarios y los compartidos, entre otros componentes.  

 

Para la presente investigación, la variable popularidad está delimitada por 

algunos componentes de la métrica interacción: el número de los compartidos y el 

número de las reacciones que las audiencias digitales dieron a las publicaciones 

digitales de violencia contra la mujer en los perfiles de Facebook de los diarios Ojo, 

Trome y Perú, de enero a diciembre del 2018.  

 

La misión de Facebook, establecido en el año 2004, es proporcionar a las 

personas la potestad de inventar colectividad y vincular más a la humanidad. Las 

personas emplean Facebook para proseguir en comunicación con su parentela y 

conocidos, para enterarse de lo que sucede en el universo y para participar y manifestar 

lo que le parece atractivo (Facebook Newsroom, 2020).  

 

En el Perú, 23 millones de personas utilizan la red social Facebook, de los cuales 
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12 millones son hombres y 10 millones son mujeres (Team Latamclick, 2018).  

 

Los datos antes presentados hacen referencia a una atrayente red social para que 

las mujeres y hombres, a través de ella, conecten con el mundo e interactúen con las 

publicaciones que se difunden por allí.  

 

El empleo de las páginas es apoyar a las compañías, los signos, las entidades y 

los personajes notorios a distribuir sus testimonios y enlazarse con los individuos. Del 

mismo modo que los perfiles, las páginas de Facebook se logran particularizar con 

testimonios, sucesos y más relatos. Los individuos que señalen que les agrada una 

página de Facebook – a través del botón me gusta - o la respaldan reciben renovaciones 

de esta en el sector de noticias de Facebook (Facebook, 2020). 

 

Actualmente es extraño notar que la prensa, radio o televisión, no se localice en 

Facebook. La gran mayoridad cuenta con un perfil de la red social Facebook, 

adicionalmente de en otras redes sociales, que les concede poner al día constantemente 

las noticias, asimismo de lograr una divulgación superior de la que hubiera logrado sólo 

en la versión clásica del medio de comunicación (Guirado, 2012, p. 33).  

 

Los diversos tipos de medios de comunicación cuentan con perfiles de Facebook 

para publicar sus noticias. Asimismo, las páginas en Facebook de los diarios Ojo, 

Trome y Perú21, ayuda a estos medios, a conectar constantemente sus noticias de VCM 

con los usuarios de Facebook, por medio de la publicación de las mismas. Los usuarios 

que leen estas noticias de VCM, interactúan con ellas de diversas maneras que se les 

llama ‘interacciones’ definida en párrafos anteriores.  
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Dimensión Interacciones. –  

 

La dimensión interacciones está determinada por las reacciones en Facebook. 

Las reacciones son una prolongación de la opción me gusta para conceder a los 

individuos más modos de distribuir su reacción a una información, de forma veloz y 

sencilla. La compilación de reacciones comprende del me gusta, me encanta, me 

divierte, me asombra, me entristece y me enoja (Facebook Brand Resource Center, 

2020).  

 

Como señala esta definición, con las interacciones las personas pueden 

compartir de una forma más amplia su sentir a través de las reacciones me gusta, me 

encanta, me divierte, me enoja, me asombra y me entristece, en la red social Facebook.  

 

Llevada a la presente investigación, los usuarios cuando observan o leen una 

noticia de VCM publicada en Facebook en los diarios Ojo, Trome y Perú21, eligen la 

reacción que más esté acorde a su sentir. Esto permite a los periodistas saber cómo 

reaccionan los usuarios ante las publicaciones de VCM que realizan para el Facebook 

de los respectivos diarios.   

 

Las reacciones reemplazan a los comentarios, por esta razón, son un 

componente a tener en cuenta puesto que el cibernauta consigue una respuesta óptica y 

veloz para opiniones que precedentemente expresaba con superior carga de fondo 

utilizando los comentarios en las publicaciones hechas por las páginas (Rubio, 2016, p. 

236).  
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Dimensión Compartidos. –  

 

En cada publicación de la red social Facebook existe una alternativa para 

compartirla con tus contactos. Esta publicación compartida se fija en el perfil de la 

persona que lo comparte. La acción de compartir una publicación es muy poderosa 

porque el cibernauta lo difunde en su perfil y esto da más transmisión de dicho anuncio 

que un like (Adigitalgo, 2019).  

 

Los shares o compartidos permiten divulgar de forma más simple las diversas 

publicaciones que se realice en la red social Facebook que tengan una videograbación, 

relato, foto, o una conjugación de todo. Por otro lado, ayudan a calcular cuanto se ha 

divulgado una información y cómo ha sido su prestigio (NeoAttack, 2020).  

 

Cuando un usuario comparte una publicación en Facebook genera que esta tenga 

más alcance, porque dicha publicación es vista en su perfil por sus contactos. Esto 

sucede también cuando comparten noticias de los perfiles de Facebook de medios de 

comunicación. Por ejemplo, cuando comparten noticias de violencia contra la mujer del 

Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21.  

 

Los shares o compartidos son una métrica que ayudan a determinar el nivel de 

interacción de la audiencia con alguna información, de esta forma, señalar si ha tenido 

agrado por parte de los cibernautas (NeoAttack, 2020). 

 

A través de la cantidad de compartidos de una publicación se puede determinar 

cómo ha sido la interacción de los cibernautas hacia dicha información. 
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2.4 Marco conceptual   

 

- Establecimiento de los encuadres: El desarrollo del establecimiento de los 

encuadres se efectuaría de forma escalonada, y estaría sujeto a influjos y agentes 

determinantes que podrían aumentar o templar los impactos en los destinatarios 

(Ardèvol-Abreu, 2015, p. 435).  

 

Asimismo, la activación del encuadre no es la misma para todas las personas, 

porque dos sujetos revelados a igual aviso pueden coger o no en atención la 

explicación del problema, la causa, el juicio moral y el tratamiento que se realiza 

respecto al comportamiento a continuar (Ardèvol-Abreu, 2015, p.436). 

 

En la investigación, el establecimiento del encuadre en la percepción de las 

audiencias digitales sobre las noticias de violencia contra la mujer de los diarios 

Ojo, Trome y Perú21 de enero a diciembre del 2018, estuvo sometido a diversas 

influencias, que resultaron en que las audiencias tomaron atención y no a las 

dimensiones que conformaron el encuadre periodístico de dichas publicaciones.  

 

- Relación: Según la Real Academia Española (2019a) relación es la unión, en 

conexión de algo con otro elemento.   

 

En esta investigación, se analizó la relación que existe entre el encuadre 

periodístico y la popularidad de las noticias de violencia contra la mujer difundidas 

en el Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018.  
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- Encuadre periodístico de Robert Entman: Según Entman (1993) el encuadre es 

escoger algunos aspectos de una realidad observada y hacerlos más relevantes en 

un relato comunicativo, de tal manera que se defina el problema, se señale la causa, 

se sugiera un juicio moral, y se proponga un tratamiento. 

 

Este tipo de encuadre periodístico se utilizó en la investigación como teoría 

principal para analizar el encuadre periodístico de las noticias de violencia contra 

la mujer de los diarios Ojo, Trome y Perú21, publicadas en Facebook, en el periodo 

enero a diciembre del 2018.  

 

- Dimensiones del encuadre periodístico de Robert Entman: Según Entman 

(1993) el encuadre periodístico está compuesto por cuatro componentes: el 

problema, la causa, el juicio y la recomendación.   

 

Estos componentes vienen a ser las dimensiones, que forman parte del encuadre 

periodístico de las noticias de violencia contra la mujer de los diarios Ojo, Trome 

y Perú21, en el periodo enero a diciembre del 2018. 

 

- Casos de violencia contra la mujer en las noticias: De enero a diciembre del 

2018, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), registró 

43,266 casos de violencia de tipo física, sexual, psicológica, económica o 

patrimonial contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, atendidos en 

los Centros de Emergencia Mujer (CEM).  

 

Varios de estos casos fueron noticias en las ediciones digitales de los diarios Ojo, 
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Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018; y luego publicados en la página 

de Facebook de dichos diarios.  

 

- Página de Facebook: Una página de Facebook tiene como misión apoyar a las 

compañías, organismos, personalidades, entre otros, a publicar sus relatos y 

relacionarse con las personas (Facebook, 2020).  

 

Los periodistas de los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018, 

publicaron en la página de Facebook de cada diario, noticias de diversos casos de 

violencia contra la mujer. En esta investigación, se estudió el encuadre periodístico 

y la popularidad de dichas publicaciones.   

 

- Popularidad de Facebook: En esta investigación, la popularidad de Facebook 

está definida por algunos componentes de la métrica interacción. Según Ernoult 

(2013) en su artículo la métrica interacción se refiere a hacer clic en ‘me gusta’, 

comentar y compartir, como las vistas a tus videograbaciones por parte de 

personas, como también los clics hechos en tus enlaces y fotos, entre otros.  

 

En la presente investigación, la popularidad está expresada en interacciones y 

compartidos de las noticias de violencia contra la mujer, publicadas en el Facebook 

de los diarios Ojo, Trome y Perú21, en el periodo enero a diciembre del 2018.  

 

- Interacciones: Las reacciones son una prolongación de la opción me gusta para 

conceder a los individuos más modos de distribuir su reacción a una información, 

de forma veloz y sencilla. La compilación de reacciones comprende del me gusta, 
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me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja (Facebook Brand 

Resource Center, 2020). 

 

En la investigación, las interacciones ‘me gusta’, ‘me asombra’, ‘me divierte’, ‘me 

entristece’, ‘me enoja’, ‘me encanta’, son las métricas que la audiencia digital dio 

a las publicaciones de violencia contra la mujer en los diarios Ojo, Trome y 

Perú21, publicadas en Facebook, en el periodo enero a diciembre del 2018.   

 

- Compartidos: Los shares o compartidos son una métrica que ayudan a determinar 

el nivel de interacción de la audiencia con alguna información, de esta forma, 

señalar si ha tenido agrado por parte de los cibernautas (NeoAttack, 2020). 

 

Es la investigación, los compartidos son las métricas que dio la audiencia digital a 

las publicaciones de violencia contra la mujer en los diarios Ojo, Trome y Perú21, 

publicadas en Facebook, en el periodo enero a diciembre del 2018.  
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. -   

3.1 Hipótesis de Investigación. 

 

3.1.1 Hipótesis de investigación. -   

  

El encuadre periodístico se relaciona con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21 de enero 

a diciembre del 2018.  

 

 

3.1.2. Hipótesis específicas. –  

 

El encuadre periodístico se relaciona con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook del diario Ojo, de enero a diciembre del 2018.   

 

El encuadre periodístico se relaciona con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook del diario Trome, de enero a diciembre del 

2018. 

 

El encuadre periodístico se relaciona con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el Facebook del diario Perú21, de enero a diciembre del 

2018.  
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3.2 Identificación de las variables de la investigación. -  

VI: Encuadre periodístico.  

VD: Popularidad.  

3.3 Definición operacional de variables. - 

3.3.1 Definición Conceptual  

VI. Encuadre periodístico. -  

 

Según Entman (1993), el encuadre periodístico se refiere a escoger un conjunto 

de aspectos de la realidad percibida y hacerlos relevantes en un texto comunicativo. De 

esta forma debe fomentar una definición determinada de un problema, una explicación 

de la causa, un juicio moral y un tratamiento o recomendación para el propósito 

descrito.  

 

La definición conceptual de las dimensiones del encuadre es la siguiente: 

 

Según la Real Academia Española (2019b) el problema es aquel suceso que 

dificulta el desenvolvimiento de algún desenlace o suceso. Asimismo, según la Real 

Academia Española (2019c) la causa se considera como la raíz de algo. Según la Real 

Academia Española (2019d) el juicio es el hecho e impacto de juzgar. De acuerdo con 

la Real Academia Española (2019e) el tratamiento es la forma de trabajar algunas 

materias para su renovación.  

 

Se adecuo el concepto de encuadre periodístico de Robert Entman para la 

presente investigación de esta manera: el encuadre periodístico de las noticias de 

violencia contra la mujer, publicadas en los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a 
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diciembre del 2018, se definió como el conjunto de aspectos determinados del hecho 

de violencia contra la mujer, que escogen los periodistas de dichos diarios para narrar 

estas noticias. Este encuadre, consta de cuatro dimensiones: el problema, la causa, el 

juicio y la recomendación.  

 

En la dimensión problema, se encuentran los indicadores: ‘agresión 

psicológica’, ‘agresión física’, ‘acoso sexual’, ‘violencia sexual’, ‘tentativa de 

feminicidio’, ‘feminicidio’, ‘maltrato / suicidio de la mujer ante la violencia’. En la 

dimensión causa, se encuentran los indicadores: ‘machismo’, ‘alcoholismo’, 

‘drogadicción’, ‘infidelidad’, ‘falta de conciencia’, ‘discusión’, ‘la 

víctima/sobreviviente no quería retomar la relación’, ‘celos’, ‘se negó a tener relaciones 

íntimas’, ‘la mujer terminó relación’, ‘manutención’, ‘juicio de alimentos’ y ‘no 

especifica la causa/sólo que la maltrató’, ‘violó’, ‘asesinó’. En la dimensión juicio, los 

indicadores son ‘dramatismo’, ‘exageración’ y ‘morbo’. En la dimensión 

recomendación, los indicadores en las ‘capturas’, ‘detenciones’ y ‘sentencias a 

agresores’, ‘acciones de las entidades’, ‘marchas’ y ‘campañas contra la violencia hacia 

la mujer’.  

 

 

VD. Popularidad:  

 

Según la Real Academia Española (2019f) la popularidad es la aprobación y 

ovación que alguien tiene en una población.  

 

La popularidad en Facebook se define a través de los siguientes conceptos:  
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Según Ernoult (2013) en su artículo la métrica interacción se refiere a hacer clic 

en “me gusta”, comentar y compartir, como las vistas a tus videograbaciones por parte 

de personas, como también los clics hechos en tus enlaces y fotos, entre otros.  

 

Las reacciones son una prolongación de la opción me gusta para conceder a los 

individuos más modos de distribuir su reacción a una información, de forma veloz y 

sencilla. La compilación de reacciones comprende del me gusta, me encanta, me 

divierte, me asombra, me entristece y me enoja (Facebook, 2020).  

 

En la presente investigación, se ha definido a la variable popularidad como las 

interacciones que producen las noticias de violencia contra la mujer, publicadas en el 

Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018. Esta 

consta de dos dimensiones, número de interacciones y número de compartidos, a su 

vez, la dimensión interacciones tiene como indicadores al ‘número de me gusta’, 

‘número de me divierte’, ‘número de me encanta’, ‘número de me entristece’, ‘número 

de me enoja’ y ‘número de me asombra’; y la dimensión número de compartidos tiene 

como indicador a ‘número de compartidos’. 

 

Estas interacciones y compartidos son producidos por la audiencia digital de las 

cuentas de Facebook de los mencionados diarios, al leer este tipo de noticias. En las 

páginas de Facebook de dichos diarios, se observó que cada noticia de violencia contra 

la mujer tiene diferente cantidad de interacciones y compartidos que otra noticia de 

violencia contra la mujer.  
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3.3.2 Definición Operacional 

VI. Encuadre periodístico. -    

 

Para la definición operacional se utilizó la escala de medición de tipo intervalo. 

A continuación, se definió el concepto de esta escala:  

 

La escala de medición se emplea para medir variables o atributos. El nivel en 

que una variable puede ser calculada define las características de medición de una 

variable, el modelo de operaciones matemáticas que pueden ser utilizadas con el 

mencionado nivel, las formulaciones y métodos estadísticos que se emplean para el 

análisis de datos y la prueba de hipótesis (Coronado, 2007, p. 106). 

 

Por lo regular, existen cuatro escalas o niveles de medición: nominal, ordinal, 

intervalos y escalas de proporción, consciente o razón. La escala de intervalo y razón 

se entienden como escalas numéricas apropiadas para la medida de variables 

cuantitativas (Coronado, 2007, p. 106).  

 

La medida en una escala de intervalos se fundamenta en considerar que puede 

comprenderse de forma exacta la diferencia entre los elementos calculados conforme a 

esta escala. Es decir, tiene que ser viable conceder un número a cada elemento de 

manera que la diferencia entre los elementos quede evidenciada por la diferencia entre 

los números concedidos (Coronado, 2007, p. 115).   

 

En este tipo de escalas, la medición de las variables da una representación de 

cuánto o de que dimensión es lo que se está midiendo (Coronado, 2007, p. 116). Basado 
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en este concepto de escala de intervalos y por ser la presente investigación cuantitativa, 

se define la definición operacional de la siguiente forma:  

 

La variable encuadre periodístico tiene como escala de medición la escala 

intervalo, para problema, causa, juicio y recomendación en las noticias de violencia 

contra la mujer, publicadas en Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21.  Las 

dimensiones de encuadre periodístico tienen 27 indicadores en total, 7 en problema, 13 

en causa, 3 en juicio y 4 en tratamiento. Para cada indicador, se le asignó un número de 

acuerdo a la recolección de los datos.  

 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 
Definición 

Problema 

Agresión psicológica Intervalo Número de palabras de agresión psicológica 

Agresión física Intervalo Número de palabras de agresión física 

Acoso sexual Intervalo Número de palabras de acoso sexual 

Violencia sexual Intervalo Número de palabras de violencia sexual 

Tentativa de feminicidio Intervalo Número de palabras de tentativa de feminicidio 

Feminicidio  Intervalo Número de palabras de feminicidio  

Maltrato /suicidio de la 

mujer ante la violencia 
Intervalo 

Número de palabras de maltrato/suicidio de la 

mujer ante la violencia 

Causa 

Machismo Intervalo Número de palabras de machismo 

Alcoholismo Intervalo Número de palabras de alcoholismo 

Drogadicción Intervalo Número de palabras de drogadicción 

Infidelidad Intervalo Número de palabras de infidelidad 

Falta de conciencia Intervalo Número de palabras de falta de conciencia  

Discusión  Intervalo Número de palabras de discusión  



 

 
61 

 

La víctima/sobreviviente 

no quería retomar la 

relación 

Intervalo 
Número de palabras de la víctima/sobreviviente 

no quería retomar la relación 

Celos Intervalo Número de palabras de celos 

Se negó a tener relaciones 

íntimas 
Intervalo 

Número de palabras de se negó a tener relaciones 

íntimas 

La mujer terminó relación Intervalo Número de palabras la mujer terminó relación 

Manutención  Intervalo Número de palabras de manutención 

Juicio de alimentos Intervalo Número de palabras de juicio de alimentos 

No especifica la 

causa/sólo que la 

maltrató, violó, asesinó 

Intervalo 
Número de palabras de no especifica la 

causa/sólo que la maltrató, violó, asesinó  

Juicio 

Dramatismo Intervalo Número de palabras de dramatismo 

Exageración Intervalo Número de palabras de exageración 

Morbo Intervalo Número de palabras de morbo 

Tratamiento 

Capturas, detenciones y 

sentencias a agresores 
Intervalo 

Número de palabras de capturas, detenciones y 

sentencias a agresores 

Acciones de las entidades Intervalo Número de palabras de acciones de las entidades 

Marchas Intervalo Número de palabras de marchas 

Campañas contra la 

violencia hacia la mujer 
Intervalo 

Número de palabras de campañas contra la 

violencia hacia la mujer 

 

VD. Popularidad. –  

 

La variable popularidad se midió a través de la escala de intervalo para las 

dimensiones interacciones y compartidos, de las noticias de violencia contra la mujer 

publicadas en el Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21. Las dimensiones de 
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popularidad cuentan con 7 indicadores, 6 en interacciones y 1 en compartidos. Para 

cada indicador se le asignó un número de acuerdo a la recolección de los datos.  

 

Dimensiones Indicadores Escala de medición Definición 

Interaciones  

Número de 

me gusta 
Intervalo Número de Me gusta 

Número de 

me encanta 
Intervalo Número de me encanta 

Número de 

me divierte 
Intervalo Número de me divierte 

Número de 

me asombra 
Intervalo Número de me asombra 

Número de 

me entristece 
Intervalo Número de me entristece 

Número de 

me enoja 
Intervalo Número de me enoja 

Compartidos 
Número de 

compartidos 
Intervalo Número de compartidos 

 

3.4 Tipo, nivel y diseño de la investigación. - 

 

3.4.1 Tipo de investigación. -  

 

Según Supo (2012) los tipos de investigación se clasifican por la participación 

del experto, en observacional y experimental. En los estudios observacionales no 

interviene el experto, los datos muestran cómo se han desarrollado los sucesos. De 

acuerdo a la preparación de la obtención de datos, se divide en retrospectivo y 

prospectivo. En los estudios retrospectivos, los datos son tomados de catálogos donde 

no colabora el experto.  
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La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo observacional 

porque son datos donde no se ha intervenido: las noticias de VCM publicadas en el 

Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21. Retrospectivo porque se han obtenidos 

datos (palabras y números) de las plataformas web y red social Facebook, de los 

diarios Ojo, Trome y Perú21, donde no se ha tenido participación.  

 

3.4.2 Nivel de investigación. –  

 

Según Supo (2012) el nivel relacional de una investigación no tiene que ver con 

causa y efecto; la estadística solo muestra dependencia entre sucesos. En este nivel la 

estadística es bivariada porque concede realizar asociaciones (Chi cuadrado), 

correlaciones (correlación R de Pearson), entre otros.   

 

El nivel de la presente investigación es correlacional porque la estadística es bivariada. 

Porque en este estudio se utilizó la correlación de Pearson para calcular y analizar la 

relación y correlación entre las dos variables: encuadre periodístico y popularidad.  

 

3.4.3 Diseño de investigación. -  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2004) precisan que en una investigación de 

diseño no experimental no se edifica ninguna condición, sino que se perciben 

circunstancias reales, no inducidas deliberadamente por el experto. En este estudio, 

las variables independientes ya han acontecido y no es probable manejarlas; el experto 

no posee dominio inmediato encima de estas variables, ni tiene la potestad de incidir 

sobre estas. 
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Al observar la clasificación del diseño no experimental se halla que: “Los 

diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y longitudinales” 

(Hernández et al., 2004, p. 216) 

 

Los inventores definen que la investigación transeccional o transversal recoge 

datos en una única ocasión, en un singular período. Su objetivo es detallar variables y 

examinar su influencia e interacción en una ocasión concreta. (Hernández et al., 2004, 

p. 216) 

 

Se ha encontrado que la investigación transeccional tiene la siguiente 

clasificación: “A su vez, los diseños transeccionales se dividen en tres: exploratorios, 

descriptivos y correlacionales/causales” (Hernández et al., 2004, p. 216) 

 

El diseño transeccional correlacional tiene como propósito especificar las 

correlacionales entre dos a más variables en una ocasión precisa. (Técnicas-de-

estudio.org, 2020). 

El diseño de la presente investigación es no experimental, transeccional y 

correlacional porque se identificó y recogió en una sola ocasión los datos de las 

dimensiones del encuadre periodístico en las noticias de violencia contra la mujer, así 

como los datos de la popularidad de estas mismas noticias, realizadas en el período 

de enero a diciembre del 2018, y permitió explicar la correlación de las variables 

encuadre periodístico y popularidad de las noticias de violencia contra la mujer. 
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3.5 Métodos de investigación. 

 

Respecto al enfoque cuantitativo los autores definen que este emplea la 

recopilación y estudio de datos para responder interrogantes de estudio y poner a 

prueba hipótesis constituidas anticipadamente, y se fía en la medida numeral, el 

cálculo y con frecuencia la utilización de programas estadísticos para asentar con 

precisión pautas modelos de conducta en un poblamiento (Hernández et al., 2004)  

 

Para el presente estudio se ha utilizado el enfoque cuantitativo porque se han 

recolectado y estudiado los datos de las variables encuadre periodístico y popularidad 

a través del instrumento ficha de análisis de contenido, han sido medidos estos datos 

a través del Diccionario LIWC y el programa estadístico Stata 14, para analizar la 

relación del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias de violencia 

contra la mujer publicadas en el Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21.  

 

3.6 Población y muestra.  

 

3.6.1 Población.  

 

La población según la opinión de Fuentelsaz (2004): “Es el conjunto de 

elementos o individuos que reúnen las características que se pretenden estudiar” (p.5)  

 

La población de estudio en la presente investigación posee 850 noticias de 

VCM de las ediciones digitales de los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a 

diciembre del 2018.  
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3.6.2 Muestra. -  

 

La siguiente cita define el concepto de muestra: “Es un subconjunto o parte 

del universo o población en que se llevará a cabo la investigación” (López, 2004, 

p.69).  

Para la presente investigación la muestra escogida es de 352 noticias de VCM 

(de la población de 850 noticias de VCM). Se utilizó el muestreo aleatorio simple 

donde se tuvo la misma probabilidad de ser elegido. La fórmula para el tamaño de 

muestra es: 

                                       n= P*(1-P) *Z2  

                                                  D2 

               

              Donde:  

    Z=1.96 (Nivel de confianza del 95%) 

              D=0.04 

              P=0.5 (dado que no se conoce el valor de P)  

              Como la muestra n representa más del 10% de la población se necesita aplicar un          

             factor de corrección. Entonces el tamaño de muestra corregido es: 

                                        nc=      N*n 

                                                   N+n-1 

 

             La muestra final está conformada por: 120 noticias de VCM publicadas en la 

red social Facebook de la edición web del diario Ojo, 116 noticias de VCM publicadas 

en la red social Facebook, de la edición web del diario Trome, 117 noticias de VCM 

publicadas en la red social Facebook de la edición web del diario Perú21.  
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3.6.3 Muestreo. -   

 

Según López (2004) el muestreo probabilístico es el método más aconsejable 

si se realiza una investigación cuantitativa porque todos los elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de ser escogidos para la muestra.  

 

Según López (2004) este muestreo se divide en diversos tipos, entre ellos, el 

muestreo probabilístico aleatorio simple que es uno fáciles de usar, se distingue 

porque cada elemento que constituye la población tiene la igual posibilidad de ser 

escogido.  

 

En el presente estudio, se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple 

porque se seleccionaron 352 noticias de VCM al azar. En primer lugar, se realizó una 

lista en Excel con los links de la población de noticias de VCM. Se agregó una 

columna de números aleatorios y se ordenaron de menor a mayor hasta obtener el 

número de noticias seleccionadas.  

 

 

 

Número de noticias Diario Red social 

120 Diario Ojo Facebook 

116 Diario Trome Facebook 

117 Diario Perú21  Facebook 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. – 

 

3.7.1 Técnicas. – 

 

Según Corral (2015) el análisis documental hace referencia al análisis 

de un documento, autónomamente de su soporte informático, audiovisual, 

entre otros. Existen dos tipos: análisis formal y análisis de contenido.  

 

Según Terán (2019) el análisis de contenido es un método empleado 

en estudios a cerca de comunicación, letras, pedagogía, entre otros ámbitos de 

análisis. Cuando realizas una tesis cuantitativa es posible que puedas utilizar 

el análisis de contenido como un instrumento de recolección de datos. El 

análisis de contenido se puede emplear, por ejemplo, en cuantificar los 

componentes de las comunicaciones que hace el emisor, identificar el 

contenido de las comunicaciones, localizar modos y tendencias en los modos 

de comunicación, hacer semejanzas entre mensaje de distintos mass media, 

entre otros.    

 

En la presente investigación, se ha aplicado la técnica del análisis de 

contenido porque se ha recogido los textos de las noticias de violencia contra 

la mujer de la página web de los diarios Ojo, Trome y Perú21 y el número de 

interacciones de estas publicaciones, en la red social Facebook de estos diarios 

mencionados.  
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3.7.2 Instrumentos. – 

 

Se utilizó un instrumento ad hoc llamado ficha de ‘análisis de 

contenido’ creado para el estudio, validado por el juez Carlos Vilchez en el 

2019. Fue validado porque los ítems referidos a las variables encuadre 

periodístico y popularidad, en este instrumento, fueron pertinentes. Se ha 

aplicado sólo este instrumento porque fue adecuado para la recolección de los 

datos de las dos variables de la presente investigación: encuadre periodístico 

y popularidad.  
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IV. RESULTADOS 

 

Se analizan los resultados observados en relación a los objetivos de 

investigación presentados en capítulos anteriores. Como se ha mencionado, el objetivo 

del presente estudio es analizar la relación de las dimensiones del encuadre 

periodístico con la popularidad de las noticias de la violencia de la mujer en el 

Facebook de los diarios Ojo, Trome y Perú21, de enero a diciembre del 2018.  

 

En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de la información final que 

comprenden las variables de encuadre periodístico y popularidad. 

 

4.1 Descripción de datos. 

 

 Análisis descriptivo. 

Tabla 2 

Datos Descriptivos Encuadre Periodístico 

Variable Obs Mean     Std.Dev Min Max 

Problema 352 21 9 2 56 

Causa 352 3 2 0 12 

Juicio 352 5 5 0 33 

Recomienda 352 12 9 0 71 

Encuadre 352 41 17 10 122 

Fuente: Elaboración propia.  
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La tabla 2 muestra que existen 352 noticias sobre la violencia contra la mujer 

publicada en redes sociales. Se observan las dimensiones problema, causa, juicio, 

recomienda. Dentro de las dimensiones problema es la que tiene mayor media lo que 

indica mayor cantidad de palabras sobre esta dimensión. No hay mayor diferencia en 

la desviación estándar lo que indica que no hay mucha variabilidad. Los mínimos 

valores en 0 en las dimensiones causa, juicio y recomienda indican que estuvieron 

ausentes en al menos una noticia. El total encuadre es la suma de todas las 

dimensiones. 

 

Tabla  3 

Datos Descriptivos Popularidad 

Variable Obs Mean     Std.Dev Min Max 

Me gusta 352 121 213 0 2900 

Me encanta 352 3 18 0 241 

Me divierte 352 5 26 0 375 

Me asombra 352 41 118 0 1700 

Me entristece 352 44 136 0 1400 

Me enoja  352 213 508 0 5700 

Compartidos 352 46 157 0 2200 

 Popularidad 352 475 913 0 8974 

Fuente: Elaboración propia.  
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La tabla 3 muestra que existen 352 noticias sobre la violencia contra la mujer 

publicada en redes sociales. Se observan las dimensiones me gusta, me encanta, me 

divierte, me asombra, me entristece, me enoja, compartidos. Dentro de las dimensiones 

se tiene mayor media y desviación estándar en me enoja lo que indica mayor cantidad 

de interacciones sobre esta dimensión y mayor variabilidad. Esto se podría dar por el 

tipo de noticias que se está analizando. A diferencia del encuadre periodístico en general 

las dimensiones de popularidad tienen mayor variabilidad. Un ejemplo es que en una 

noticia pueden haber 0 interacciones de me gusta y en otra notica 2900 me gusta.  Los 

mínimos valores en 0 indican que no hubo ninguna interacción en alguna noticia 

analizada. La popularidad es la suma de todas las dimensiones antes mencionadas. 

 

Figura1. Promedio de interacciones por dimensiones de popularidad en 

cada mes  

 

La dimensión “me enoja” tiene una importante cantidad de interacciones 

seguido de “me gusta”.  Se observa que el mes de junio tiene mayor cantidad de 

interacciones en general seguido de febrero y diciembre.  
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Figura2.Comparativo del promedio de interacciones por dimensiones de 

popularidad: Me encanta, me divierte, me asombra y me entristece 

 

 

En este comparativo se observa una mayor cantidad de reacciones de “me enoja” 

o “me entristece” o “me asombra” comparados con reacciones “me encanta” o “me 

divierte”. Por ejemplo “me enoja” es casi 40 veces “me divierte”. 
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Figura3.Gráfico de cajas del número de interacciones de cada dimensión de 

popularidad

 

En este gráfico de cajas se observa una cantidad de puntos a la derecha que 

indicarían valores extremos expresados en noticias con un número alto de reacciones 

que no están en un rango normal (cerca de la caja) . Esto se da en todas las dimensiones 

de popularidad en especial en “me enoja”.  

 

 

Las correlaciones.  

 

Luego de describir las variables en forma independiente se analiza la relación 

entre estas variables mediante la matriz de correlaciones. Los resultados deben 

mostrar la fuerza y el sentido de la relación. 

 

 

 

0 2,000 4,000 6,000

me gusta me encanta

me divierte me asombra

me entristece me enoja

numcomp
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Tabla 4  

Matriz de Correlaciones: Agrado vs dimensiones encuadre periodístico   

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se observa que las correlaciones entre la dimensión agrado y las dimensiones 

de encuadre periodístico tienen una correlación muy débil lo que indicaría que no 

existiría una relación lineal clara. La correlación entre el total encuadre y agrado es de 

0.0022 de igual forma muy débil y con sentido positivo. 

 

 

 

 

 

 Problema Causa Juicio Recomendación Encuadre 

Me 

gusta 

Problema  1.0000      

Causa 0.3399 1.0000     

Juicio 0.5378 0.1150 1.0000    

Recomendación 0.2191 -0.064 -0.157 1.0000   

Encuadre 0.8711 0.3384 0.5064 0.6066 1.0000  

Me gusta 0.0051 -0.100 0.0577 -0.0221 0.0022 1.0000 
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Figura4. Matriz de correlaciones: agrado vs dimensiones de encuadres 

periodísticos 

 

En la matriz de correlaciones se observa una nube de puntos que indica una 

relación no lineal entre estas dimensiones.  
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                     Tabla  5 

                 Matriz de Correlaciones: Encanto vs dimensiones encuadre periodístico 

 

 

 

    

   

 

   

    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que las correlaciones entre la dimensión encanto y las dimensiones 

de encuadre periodístico tienen una correlación débil lo que indicaría que no existiría 

una relación lineal clara. La correlación entre el total encuadre y encanto es de 0.08 

de forma muy débil y con sentido negativo. 

 

 

 

 Problema Causa Juicio Recomendación Encuadre 

Me 

encanta 

Problema  1.0000      

 

 

0.3399 

1.0000     

Juicio 0.5378 0.1150 1.0000    

Recomendación 0.2191 -0.064 -0.157 1.0000   

Encuadre 0.8711 0.3384 0.5064 0.6066 1.0000  

Me encanta -0.1165 -0.077 -0.062 0.0156 -0.0852 1.0000 
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Figura5. Matriz de correlaciones: encanto vs dimensiones de encuadres 

periodísticos 

 

La matriz de correlaciones muestra una nube de puntos con forma circular que 

indica una relación no lineal entre estas dimensiones. 
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Tabla 6 

Matriz de Correlaciones: Diversión vs dimensiones encuadre periodístico 

 

 

 

               

 

 

                     

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que las correlaciones entre la dimensión diversión y las 

dimensiones de encuadre periodístico tienen una correlación débil lo que indicaría que 

no existiría una relación lineal clara. La correlación entre el total encuadre y diversión 

es de 0.08 de forma muy débil y con sentido negativo. 

 

 

 

 

 

 Problema Causa Juicio Recomendación Encuadre 

Me 

divierte 

Problema  1.0000      

Causa 0.3399 1.0000     

Juicio 0.5378 0.1150 1.0000    

Recomendación 0.2191 -0.064 -0.157 1.0000   

Encuadre 0.8711 0.3384 0.5064 0.6066 1.0000  

Me divierte -0.1084 -0.028 -0.045 -0.0160 -0.0855 1.0000 
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Figura6. Matriz de correlaciones: diversión vs dimensiones de encuadres 

periodísticos 

 

 

La correlación entre diversión y las dimensiones de encuadre periodístico 

muestra una nube de puntos con una forma circular que indica una relación no lineal 

entre estas dimensiones.  
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Tabla 7 

Matriz de Correlaciones: Asombro vs dimensiones encuadre periodístico  

 

 

   

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se observa que las correlaciones entre la dimensión asombro y las dimensiones 

de encuadre periodístico tienen una correlación débil lo que indicaría que no existiría 

una relación lineal clara. La correlación entre el total encuadre y asombro es de 0.10 

de igual forma débil y con sentido positivo. 

 

 

 

 

 

 Problema Causa Juicio Recomendación Encuadre 

Me 

asombra 

Problema  1.0000      

Causa 0.3399 1.0000     

Juicio 0.5378 0.1150 1.0000    

Recomendación 0.2191 -0.064 -0.157 1.0000   

Encuadre 0.8711 0.3384 0.5064 0.6066 1.0000  

Me asombra 0.1217 -0.050 0.1935 -0.0215 0.1015 1.0000 
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Figura7. Matriz de correlaciones: asombro vs dimensiones de encuadres 

periodísticos 

 

La matriz de correlaciones muestra una nube de puntos con una forma circular que 

indica una relación no lineal entre estas dimensiones.  
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Tabla  8 

Matriz de Correlaciones: Tristeza vs dimensiones encuadre periodístico  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia.   

 

Se observa que las correlaciones entre la dimensión tristeza y las dimensiones 

de encuadre periodístico tienen una correlación débil lo que indicaría que no existiría 

una relación lineal clara. La correlación entre el total encuadre y tristeza es de 0.129 

de igual forma débil y con sentido positivo. 

 

 

 

 

 

 Problema Causa Juicio Recomendación Encuadre 

Me 

entristece 

Problema  1.0000      

Causa 0.3399 1.0000     

Juicio 0.5378 0.1150 1.0000    

Recomendación 0.2191 -0.064 -0.157 1.0000   

Encuadre 0.8711 0.3384 0.5064 0.6066 1.0000  

Me entristece 0.1430 0.0549 0.0478 0.0528 0.1290 1.0000 
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Figura8. Matriz de correlaciones tristeza vs dimensiones de encuadres 

periodísticos 

 

La matriz de correlaciones muestra una nube de puntos con una forma circular 

que indica una relación no lineal entre estas dimensiones.  
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Tabla  9 

Matriz de Correlaciones: Enojo vs dimensiones encuadre periodístico  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se observa que las correlaciones entre la dimensión enojo y las dimensiones 

de encuadre periodístico tienen una correlación débil lo que indicaría que no existiría 

una relación lineal clara. La correlación entre el total encuadre y enojo es de 0.1366 

de igual forma débil y con sentido positivo. 

 

 

 

 

 

 Problema Causa Juicio Recomendación Encuadre 

Me 

enoja 

Problema  1.0000      

Causa 0.3399 1.0000     

Juicio 0.5378 0.1150 1.0000    

Recomendación 0.2191 -0.064 -0.157 1.0000   

Encuadre 0.8711 0.3384 0.5064 0.6066 1.0000  

Me enoja 0.1505 0.0013 0.0615 0.0673 0.1366 1.0000 
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Figura9. Matriz de correlaciones enojo vs dimensiones de encuadres 

periodísticos 

 

La matriz de correlaciones muestra una nube de puntos con forma casi circular 

que indica una relación no lineal entre estas dimensiones.  
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Tabla 10 

Matriz de Correlaciones: compartidos vs dimensiones encuadre periodístico  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                     Fuente: Elaboración propia.  

 

Se observa que las correlaciones entre la dimensión compartidos y las 

dimensiones de encuadre periodístico tienen una correlación débil lo que indicaría que 

no existiría una relación lineal clara. La correlación entre el total encuadre y 

compartidos es de 0.1130 de igual forma débil y con sentido positivo. 

 

 

 

 

 

 Problema Causa Juicio Recomendación Encuadre Compartidos 

Problema  1.0000      

Causa 0.3399 1.0000     

Juicio 0.5378 0.1150 1.0000    

Recomendación 0.2191 -0.064 -0.157 1.0000   

Encuadre 0.8711 0.3384 0.5064 0.6066 1.0000  

Compartidos 0.1213 0.0304 0.0406 0.0559 0.1130 1.0000 
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Figura10. Matriz de correlaciones compartidos vs dimensiones de encuadres 

periodísticos 

 

 

La matriz de correlaciones muestra una nube de puntos de forma casi circular que 

indica una relación no lineal entre estas dimensiones.  
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Tabla 11 

Matriz de Correlaciones: popularidad vs dimensiones encuadre periodístico  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se observa que las correlaciones entre la dimensión popularidad y las 

dimensiones de encuadre periodístico tienen una correlación débil lo que indicaría que 

no existiría una relación lineal clara. La correlación entre el total encuadre y 

popularidad es de 0.1245 de igual forma débil y con sentido positivo. 

 

 

 

 

 

 Problema Causa Juicio Recomendación Encuadre Popularidad 

Problema  1.0000      

Causa 0.3399 1.0000     

Juicio 0.5378 0.1150 1.0000    

Recomendación 0.2191 -0.064 -0.157 1.0000   

Encuadre 0.8711 0.3384 0.5064 0.6066 1.0000  

Popularidad 0.1378 -0.018 0.0845 0.0516 0.1245 1.0000 
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Figura11. Matriz de correlaciones popularidad vs dimensiones de encuadres 

periodísticos 

 

La matriz de correlaciones muestra una nube de puntos de forma casi circular 

lo que indica una relación no lineal entre estas dimensiones.  
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4.2 Contrastación de hipótesis 

- Hipótesis de investigación. - El encuadre periodístico se relaciona con la 

popularidad de las noticias de violencia contra la mujer en el Facebook de los diarios 

Ojo, Trome y Perú21 de enero a diciembre del 2018.  

 

- Hipótesis nula. - El encuadre periodístico no se relaciona con la popularidad 

de las noticias de violencia contra la mujer en el Facebook de los diarios Ojo, Trome y 

Perú21 de enero a diciembre del 2018.  

 

Dado que la hipótesis nula plantea la inexistencia de una relación significativa 

entre las dimensiones del encuadre periodístico con la popularidad de las noticias de la 

violencia contra la mujer en el Facebook, se desarrolló una prueba de significancia global 

denominada prueba F. Se tiene en este caso el valor p asociado al estadístico F extraído 

de la tabla Anova del modelo, permitiendo rechazar la hipótesis nula y concluir.  

Una medida importante es el coeficiente de determinación R-squared como una 

medida descriptiva del ajuste global del modelo y cuyo valor se encuentra entre 0 y 1. 

Un modelo será tanto mejor cuanto mayor sea su R-squared, es decir entre cuando se 

encuentre cerca de 1, sin embargo, este coeficiente depende del número de variables 

independientes incluidos en el modelo. Una  medida que no depende del número de 

variables independientes es el coeficiente de determinación corregido: Adj R-squared. 

Además, se procedió a realizar la significancia individual de los coeficientes. Los 

parámetros del modelo pueden ser o no significativos dentro del modelo. La prueba de 

significancia individual para cada parámetro es una prueba de hipótesis que se puede 

realizar mediante la prueba t - student o por el método estadístico p - valor. 
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Tabla 12 

Tabla anova para el agrado sobre las noticias (veces me gusta en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 239725.05 4 59931.2625 

Residual 15690953.4 347 45218.8859 

Total 15930678.4 351 45386.5483 

Nota: F (4,347)=1.33  Prob>F=0.260, R-squared=0.0150, Adj R-squared=-0.0037,RootMSE=212.65 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 12 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así  como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En  el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en la red 

social Facebook. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este 

resultado ya que se tienen valores cercanos a 0: 0.0150 y 0.0037 respectivamente. 
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Tabla 13 

Modelo de regresión para el agrado sobre  las noticias (veces me gusta en Facebook) 

Agrado Coef. Std. Err. T P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema 0.163742 1.711623 0.10 0.924 -3.2027   3.5302 

Causa -9.305705 4.863912 -1.91 0.057 -18.8721   0.2607 

Juicio 3.099303 3.154328 0.98 0.327 -3.1047    9.3033 

Recomienda -0.005207 1.411829 -0.00 0.997 -2.7820   2.7716 

Constante 125.5704 30.57584 4.11 0.000     65.4331  185.7077 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 13 se observan los coeficientes estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en la dimensión 

agrado sobre las noticias ante un cambio en la variable predictora. Asimismo, se aprecia 

una constante que expresa las relaciones intrínsecas no recogidas en las variables 

independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar asociados a los 

coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en las demás 

dimensiones. La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza la hipótesis 

nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones y por lo tanto los coeficientes para el modelo 

no son estadísticamente significativos. Los intervalos de confianza parecen confirmar 

este resultado debido a que incluyen el valor 0 para todas las dimensiones. 
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Tabla 14 

Tabla anova  para el encanto sobre las noticias (veces me encanta en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 1801.02485 4 450.256212 

Residual 106372.248 347 306.548265 

Total 108173.273 351 308.185962 

Nota: F (4,347)=1.47  Prob>F=0.211, R-squared=0.0166, Adj R-squared=-0.0053,RootMSE=17.509 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 14 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado, se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0166 y 0.0053 respectivamente. 
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Tabla 15 

Modelo de regresión para el encanto sobre las noticias (veces me encanta en 

Facebook) 

Encanto Coef. Std. Err. t P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema -0.2314453 0.1409281 -1.64 0.101 -0.5086    0.04573 

Causa -0.2480646 0.4004748 -0.62 0.536  -1.0357     0.5395    

Juicio 0.048313 0.2597146 0.19 0.853 -0.4624    0.5591 

Recomienda 0.0819967 0.1162443 0.71 0.481 -0.1466    0.3106 

Constante 7.17485 2.517491 2.85 0.005   2.2233   12.1263 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 15 se observan los coeficientes estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en la dimensión 

encanto sobre las noticias ante un cambio en la variable predictora. Asimismo, se aprecia 

una constante que expresa las relaciones intrínsecas no recogidas en las variables 

independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar asociados a los 

coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en las demás 

dimensiones. La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza la hipótesis 

nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones y por lo tanto los coeficientes para el modelo 

no son estadísticamente significativos. Los intervalos de confianza parecen confirmar 

este resultado debido a que incluyen el valor 0 para todas las dimensiones. 
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Tabla 16 

Tabla anova  para la diversión sobre las noticias (veces me divierte en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 3002.36126 4 750.590314 

Residual 240064.75 347 691.829249 

Total 243067.111 351 692.498891 

Nota: F (4,347)=1.08  Prob>F=0.36, R-squared=0.0124, Adj R-squared=-0.0010, RootMSE=26.303 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 16 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado, se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0124 y 0.0010 respectivamente. 
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Tabla  17 

Modelo de regresión para la diversión sobre las noticias (veces me divierte en 

Facebook) 

Diversión Coef. Std. Err. t P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema -0.3791273 0.211713 -1.79 0.074 -0.7955    0.0372 

Causa 0.1475907 0.6016242 0.25 0.806  -1.0356     1.3308    

Juicio 0.1512656 0.3901633 0.39 0.698 0.6166    0.9186 

Recomienda 0.052599 0.1746311 0.30 0.763 -0.2908    0.3960 

Constante 11.06015 3.781969 2.92 0.004   3.6216   18.4986 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 17 se observan los coeficiente estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en la dimensión 

diversión sobre las noticias ante un cambio en la variable predictora. Asimismo se aprecia 

una constante que expresa las relaciones intrínsecas no recogidas en las variables 

independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar asociados a los 

coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en las demás 

dimensiones .La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza la hipótesis 

nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones y por lo tanto los coeficientes para el modelo 

no son estadísticamente significativos. Los intervalos de confianza parecen confirmar 

este resultado debido a que incluyen el valor 0 para todas las dimensiones. 
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Tabla 18 

Tabla anova  para el asombro sobre las noticias (veces me asombra en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 223288.567 4 55822.1418 

Residual 4711399.75 347 13577.5209 

Total 4934688.32 351   14058.9411 

Nota: F (4,347)=4.11  Prob>F=0.0029, R-squared=0.0452, Adj R-squared=-0.0342 

RootMSE=116.52 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 18 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado, se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0452 y 0.0342 respectivamente. 
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Tabla  19 

Modelo de regresión para el asombro sobre las noticias (veces me asombra en 

Facebook) 

Asombro Coef. Std. Err. t P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema 0.8878079 0.937904 0.95 0.345 -0.9568    2.7325 

Causa -4.357142 2.665238 -1.63 0.103  -9.5991     0.8849    

Juicio 4.27168 1.728451 2.47 0.014 0.8721    7.6712 

Recomienda -0.2176593 0.7736282 -0.28 0.779 -1.7395    1.3039 

Constante 13.91239 16.7544 0.83 0.407   -19.0405   46.8653 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 19 se observan los coeficientes estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en la dimensión 

asombro sobre las noticias ante un cambio en la variable predictora. Asimismo, se aprecia 

una constante que expresa las relaciones intrínsecas no recogidas en las variables 

independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar asociados a los 

coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en las demás 

dimensiones. La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza la hipótesis 

nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones a excepción de la dimensión Juicio y por lo 

tanto los coeficientes para el modelo no son estadísticamente significativos. Los 

intervalos de confianza parecen confirmar este resultado debido a que incluyen el valor 

0 en casi todas las dimensiones. 
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Tabla 20 

Tabla anova  para la tristeza sobre las noticias (veces me entristece en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 143221.091 4 35805.2729 

Residual 6428879.84 347 18527.0312 

Total 6572100.93 351   18723.9343 

Nota: F (4,347)=1.93  Prob>F=0.104, R-squared=0.0218, Adj R-squared=-0.0105 RootMSE=136.11 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 20 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así  como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En  el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0218 y 0.0105 respectivamente. 
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Tabla  21 

Modelo de regresión para la tristeza sobre las noticias (veces me entristece en 

Facebook) 

Tristeza Coef. Std. Err. T P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema 2.353122 1.095598 2.15 0.032  0.1982     4.5079 

Causa 0.3494308 3.113356 0.11 0.911  -5.7739     6.4728    

Juicio -1.049632 2.019063 -0.52 0.603 -5.0207    2.9215 

Recomienda 0.2043942 0.9037015 0.23 0.821 -1.5730    1.9818 

Constante -2.131519 19.57138 -0.11 0.913   -40.6249   36.3619 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 21 se observan los coeficiente estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en la dimensión 

tristeza sobre las noticias ante un cambio en la variable predictora. Asimismo se aprecia 

una constante que expresa las relaciones intrínsecas no recogidas en las variables 

independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar asociados a los 

coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en las demás 

dimensiones .La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza la hipótesis 

nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones a excepción de la dimensión problema y por 

lo tanto los coeficientes para el modelo no son estadísticamente significativos. Los 

intervalos de confianza parecen confirmar este resultado debido a que incluyen el valor 

0 en casi todas las dimensiones. 
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Tabla 22 

Tabla anova  para el enojo sobre las noticias (veces me enoja en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 2410819.97 4 602704.991 

Residual 88216438 347 254226.046 

Total 90627258 351   258197.316 

Nota: F (4,347)=2.37  Prob>F=0.052, R-squared=0.0266, Adj R-squared=-0.0154 RootMSE=504.21 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 22 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado, se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0266 y 0.0154 respectivamente. 
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Tabla  23 

Modelo de regresión para el enojo sobre las noticias (veces me enojo en Facebook) 

Enojo Coef. Std. Err. T P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema 9.911104 4.058431 2.44 0.015  1.9288     17.8933 

Causa -11.01244 11.53283 -0.95 0.340  -33.6954    11.6706    

Juicio -2.714241 7.479231 -0.36 0.717 -17.4245    11.9960 

Recomienda 1.195163 3.347589 0.36 0.721 -5.3889    7.7792 

Constante 37.10335 72.49842 0.51 0.609   -105.4883   179.695 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 23 se observan los coeficientes estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en la dimensión 

enojo sobre las noticias ante un cambio en la variable predictora. Asimismo, se aprecia 

una constante que expresa las relaciones intrínsecas no recogidas en las variables 

independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar asociados a los 

coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en las demás 

dimensiones. La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza la hipótesis 

nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones a excepción de la dimensión problema y por 

lo tanto los coeficientes para el modelo no son estadísticamente significativos. Los 

intervalos de confianza parecen confirmar este resultado debido a que incluyen el valor 

0 en casi todas las dimensiones. 
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Tabla 24 

Tabla anova  para el compartido de las noticias (veces número compartidos en 

Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 139912.375 4 34978.0939 

Residual 8539028.12 347 24608.1502 

Total 8678940.5 351   24726.3262 

Nota: F (4,347)=1.42  Prob>F=0.226, R-squared=0.0161, Adj R-squared=-0.0048 RootMSE=156.87 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 24 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así  como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En  el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0161 y 0.0048 respectivamente. 
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Tabla 25 

Modelo de regresión para el compartido de las noticias (veces compartidos en 

Facebook) 

Número 

Compartidos 

Coef. 

Std. Err. t P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema 2.330682 1.262663 1.85 0.066   -1.5275   4.8141 

Causa -0.6841146 3.588106 -0.19 0.849  -7.7412     6.3730    

Juicio -0.942064 2.326947 -0.40 0.686 -5.5187     3.6346 

Recomienda 0.3748819 1.041505 0.36 0.719 -1.6735    2.4233 

Constante 0.8408421 22.55579 0.04 0.970   -43.5224   45.2041 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 25 se observan los coeficientes estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en la dimensión 

compartidos de las noticias ante un cambio en la variable predictora. Asimismo, se 

aprecia una constante que expresa las relaciones intrínsecas no recogidas en las variables 

independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar asociados a los 

coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en las demás 

dimensiones. La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza la hipótesis 

nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones y por lo tanto los coeficientes para el modelo 

no son estadísticamente significativos. Los intervalos de confianza parecen confirmar 

este resultado debido a que incluyen el valor 0 en todas las dimensiones. 
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Tabla 26 

Tabla anova  para  la popularidad sobre las noticias (indicador global de la 

popularidad  en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 7023769.73 4 1755942.43 

Residual 285250844 347 822048.542 

Total 292274614 351   832691.207 

Nota: F (4,347)=2.14  Prob>F=0.076, R-squared=0.0240, Adj R-squared=-0.0128 RootMSE=906.67 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 26 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así  como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En  el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0240 y 0.0128 respectivamente. 
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Tabla 27 

Modelo de regresión para la popularidad sobre las noticias (indicador global de la 

popularidad en Facebook) 

Popularidad Coef. Std. Err. T P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema 15.03588 7.297883 2.06 0.040   0.6822     29.3895 

Causa -25.11045 20.73837 -1.21 0.227  -65.8991    15.6782    

Juicio 2.864624 13.44918 0.21 0.831 -23.5875     29.3167 

Recomienda 1.686168 6.019664 0.28 0.780 -10.1534    13.5257 

Constante 193.5305 130.3669 1.48 0.139   -62.8781   449.9392 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 27 se observan los coeficientes estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en el indicador 

global de popularidad sobre las noticias ante un cambio en la variable predictora. 

Asimismo, se aprecia una constante que expresa las relaciones intrínsecas no recogidas 

en las variables independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar asociados 

a los coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en las demás 

dimensiones. La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza la hipótesis 

nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones a excepción de la dimensión problema y por 

lo tanto los coeficientes para el modelo no son estadísticamente significativos. Los 

intervalos de confianza parecen confirmar este resultado debido a que incluyen el valor 

0 en casi todas las dimensiones. 
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Tabla 28 

Tabla anova  para  la popularidad sobre las noticias  en diario Ojo (indicador global 

de la popularidad  en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 524249.875 4 131062.469 

Residual 21409014.1 115 186165.34 

Total 21933264 119   184313.143 

Nota: F (4,115)=0.70  Prob>F=0.5908, R-squared=0.0239, Adj R-squared=-0.01 RootMSE=431.47 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 28 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así  como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado, se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0239 y 0.01 respectivamente. 
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Tabla 29 

Modelo de regresión para la popularidad sobre las noticias en diario Ojo (indicador 

global de la popularidad en Facebook) 

Popularidad Coef. Std. Err. T P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema -1.43374 8.354607 -0.17 0.864  -17.9826    15.1151 

Causa -24.8222 18.09567 -1.37 0.173  -60.6662    11.0281    

Juicio 11.30463 13.54272 0.83 0.406  -15.5209     38.1301 

Recomienda -3.711974 6.618691 -0.56 0.576 -16.8223    9.3983 

Constante 336.238 108.1257 3.11 0.002   122.0618  550.141 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 29 se observan los coeficiente estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en el indicador 

global de popularidad sobre las noticias en diario Ojo ante un cambio en la variable 

predictora. Asimismo se aprecia una constante que expresa las relaciones intrínsecas no 

recogidas en las variables independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar 

asociados a los coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en 

las demás dimensiones .La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza 

la hipótesis nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones y por lo tanto los coeficientes 

para el modelo no son estadísticamente significativos. Los intervalos de confianza 

parecen confirmar este resultado debido a que incluyen el valor 0 en todas las 

dimensiones. 
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Tabla 30 

Tabla anova  para  la popularidad sobre las noticias  en diario Perú 21 (indicador 

global de la popularidad  en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 13810177.2 4 3452544.29 

Residual 166424628 113 1472784.32 

Total 21933264 117   1540468.42 

Nota: F (4,113)=2.34  Prob>F=0.059, R-squared=0.0766, Adj R-squared=-0.0439 RootMSE=1213.6 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 30 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así  como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En  el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado, se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0766 y 0.0439 respectivamente. 
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Tabla 31 

Modelo de regresión para la popularidad sobre las noticias en diario Perú 21 

(indicador global de la popularidad en Facebook) 

Popularidad Coef. Std. Err. T P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema 17.79035 15.85826 1.12 0.264  -13.6277    49.2084 

Causa -6.199992 43.64611 -0.14 0.887  -92.6708    80.2708    

Juicio 62.27899 

40.43945 1.54 0.126  -17.8388     

142.3968 

Recomienda 2.920922 12.27864 0.24 0.812 -21.4052    27.2471 

Constante -82.92251 349.849 -0.24 0.813 776.0365    610.1915 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 31 se observan los coeficientes estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en el indicador 

global de popularidad sobre las noticias en diario Perú 21 ante un cambio en la variable 

predictora. Asimismo, se aprecia una constante que expresa las relaciones intrínsecas no 

recogidas en las variables independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar 

asociados a los coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en 

las demás dimensiones. La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza 

la hipótesis nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones y por lo tanto los coeficientes 

para el modelo no son estadísticamente significativos. Los intervalos de confianza 

parecen confirmar este resultado debido a que incluyen el valor 0 en todas las 

dimensiones. 
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Tabla 32 

Tabla anova  para  la popularidad sobre las noticias  en diario Trome (indicador 

global de la popularidad en Facebook) 

Source SS df     MS 

Model 3286816.78 4 821704.191 

Residual 80521001.3 109 738724.783 

Total 83807818.1 113   741662.107 

Nota: F (4,109)=1.11  Prob>F=0.354, R-squared=0.0392, Adj R-squared=-0.0040 RootMSE=859.49 

 

Al analizar el desglose de la varianza observados en la tabla 32 sobre anova, las 

categorías que se examinan son: modelo, residual y total. La varianza total se divide en 

la varianza que puede explicarse por las variables independientes (modelo) y la varianza 

que no se explica por las variables independientes (residual, a veces llamado error) 

Se muestran la suma de cuadrados (SS) para modelo, residual y total, así  como 

los cuadrados medios (MS) asociados con sus grados de libertad. MS = SS/(grados de 

libertad). En  el caso analizado sobre el agrado de las noticias se tiene una suma de 

cuadrados y cuadrados medios residual importante comparados a la del modelo por lo 

que podría haber información con la que no se cuenta y que podría producir una 

estimación más precisa. 

Por otro lado, se tiene una Prob >F >0.05 con lo cual no se puede rechazar la 

hipótesis nula y podemos decir que los coeficientes no son significativos en forma 

conjunta y que las dimensiones del encuadre periodístico no tienen una relación 

significativa con la popularidad de las noticias de la violencia contra la mujer en redes 

sociales. Los valores R-squared  y Adj R-squared parecen confirmar este resultado ya 

que se tienen valores cercanos a 0: 0.0392 y 0.0040 respectivamente. 
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Tabla 33 

Modelo de regresión para la popularidad sobre las noticias en diario Trome  

(indicador global de la popularidad en Facebook) 

Popularidad Coef. Std. Err. T P > | t | [95% Conf. Interval] 

Problema -14.18994 13.50699 -1.05 0.296  -40.9603    12.5804 

Causa -54.82942 47.68719 -1.15 0.253  -149.3439  39.6850    

Juicio 36.57836 24.09033 1.52 0.132   -11.1678   84.3246 

Recomienda -4.150179 

12.19598 -0.34 0.734    -28.3222   

20.02185 

Constante 760.9721 

238.6645 3.19 0.002   287.9467   

1233.997 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 33 se observan los coeficiente estimados para las dimensiones de 

encuadre periodístico que tratarían de representar los cambios medios en el indicador 

global de popularidad sobre las noticias en diario Trome ante un cambio en la variable 

predictora. Asimismo se aprecia una constante que expresa las relaciones intrínsecas no 

recogidas en las variables independientes del modelo. Con respecto a los errores estándar 

asociados a los coeficientes se tiene más error en las dimensiones causa y juicio que en 

las demás dimensiones .La prueba t para estos coeficientes nos indica que no se rechaza 

la hipótesis nula, el P>|t|>0.05  en todas las dimensiones y por lo tanto los coeficientes 

para el modelo no son estadísticamente significativos. Los intervalos de confianza 
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parecen confirmar este resultado debido a que incluyen el valor 0 en todas las 

dimensiones. 

4.3 Discusión 

 

Una vez que se han analizado los resultados y se han contrastado las hipótesis podemos 

observar en primer lugar que la adopción del encuadre es un fenómeno complejo y tal 

como lo señala A Ardèvol-Abreu (2015): La estimulación no es la misma para todas las 

personas, porque dos sujetos revelados a igual aviso pueden coger o no en atención la 

explicación del problema, la causa, el juicio moral y el tratamiento que se realiza respecto 

al comportamiento a continuar (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 436). Edy y Meirick (citado en 

Ardévol- Abreu, 2015) proponen que precisas peculiaridades sociodemográficas como: la 

condición social, pensamientos de política o formar parte de una minoridad racial, 

repercuten en el transcurso de acogida del encuadre. Esto significaría que no siempre el 

encuadre periodístico impacta en las audiencias. 

Sumado a esto los medios periodísticos cometen errores al difundir las noticias 

relacionadas a violencia contra la mujer exponiendo imágenes y textos para acaparar 

atención (Vásconez et al., 2019), al no dar el entorno informativo debido ni sensibilizar 

sobre esta problemática, y existe farandulización de la misma (Ananías et al., 2016), al no 

reproducirse una reflexión crítica por la escasez de argumentos de expertos a cerca de esta 

grave violación a los derechos humanos (Mejía et al., 2019) y al perpetuar 

representaciones simbólicas que han originado históricamente la violencia a los derechos 

de las mujeres Olivares (2019). A nivel nacional también se observan estos tratamientos. 

Las notas son meramente informativas y dejan de lado la profundización que ayude a 

sensibilizar tal como lo señala Quispe (2015) y no se fortalece el seguimiento de las 

noticias de feminicidios cuando es publicada la noticia en el periódico o en el entorno 
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virtual como lo indica Cabanillas (2017).  

Por otro lado, las reacciones tal como lo señala (Facebook, 2020) son una prolongación 

de la opción me gusta para conceder a los individuos más modos de distribuir su reacción 

a una información, de forma veloz y sencilla. La compilación de reacciones comprende 

del me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enoja; por lo 

tanto, al no existir el mismo impacto en todas las noticias tampoco habrá una misma 

reacción esperada en Facebook. Asimismo, según Rubio (2016) las reacciones 

reemplazan a los comentarios, por esta razón, son un componente a tener en cuenta puesto 

que el cibernauta consigue una respuesta óptica y veloz para opiniones que 

precedentemente expresaban como comentarios en las publicaciones de dichos perfiles; 

por lo que es una muestra para saber el sentir de los públicos ante las publicaciones de 

VCM. 
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V.CONCLUSIONES. -   

Las conclusiones respecto a la presente investigación se resumen en lo siguiente: 

1. No existe una relación significativa entre el encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de VCM publicadas en el Facebook de los diarios Ojo, Trome 

y Perú21, de enero a diciembre del 2018.  

 

2.  No existe una relación significativa entre el encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de VCM publicadas en el Facebook del diario Ojo, de enero a 

diciembre del 2018.  

 

 

3. No existe una relación significativa entre el encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de VCM publicadas en el Facebook del diario Trome, de enero 

a diciembre del 2018.  

 

4. No existe una relación significativa entre el encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de VCM publicadas en el Facebook del diario Perú21, de enero 

a diciembre del 2018.   
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VI.   RECOMENDACIONES. - 

 

1) Que los estudiantes y personas interesadas realicen trabajos de investigación 

sobre el tema tratado en otros medios de prensa digital de Lima o regiones. En especial, en 

las regiones donde ocurren más estos casos. Para ello, deben incluir más de tres medios de 

este tipo, con el fin de analizar de manera más profunda, y saber si existe relación entre el 

encuadre periodístico y la popularidad de las noticias de violencia contra la mujer. El 

período de estudio debe ser en diferentes tiempos, por ejemplo: en el período donde hubo 

una noticia que tuvo interacciones elevadas en la red social Facebook, también, en el 

trimestre, medio año o año a criterio de la persona que va a investigar, porque las noticias 

de violencia contra la mujer son casos que suceden todos los días y su investigación será 

conveniente. Asimismo, deben aplicar la teoría del encuadre periodístico de Robert 

Entman, empleado en la investigación, para analizar el encuadre de las noticias de violencia 

contra la mujer haciendo una selección de las palabras referentes a las cuatro dimensiones 

del encuadre periodístico, y también deben aplicar la metodología utilizada. 

 

2) Que los estudiantes y personas interesadas realicen investigaciones con el tema 

tratado en otro tipo de medio de comunicación como la televisión, para saber si existe 

relación entre el encuadre periodístico y el rating de las noticias de violencia contra la mujer 

transmitidas por la televisión. Para eso, deben escoger cuatro programas de noticias de 

Lima o de las regiones, que también difunden este tipo de informaciones. Sobre todo, en 

las regiones donde ocurren más este tipo de actos. Se debe observar cuanto fue el rating en 

los días que se emitieron este tipo de noticias, para ver si en esos días hubo más rating que 

en días que no se emitieron. Deben emplear la teoría del encuadre periodístico de Robert 
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Entman y la metodología aplicada a esta investigación. El período de estudio debe ser seis 

meses o un año.  

 

3) Que las y los periodistas, de las ediciones digitales de los diarios Ojo, Trome y 

Perú21, y de otros medios digitales, no narren las informaciones de violencia contra la 

mujer en base a un encuadre periodístico caracterizado por la dramatización, 

farandulización y descripción minuciosa del crimen, porque genera discriminación y 

violencia contra las mujeres. Para ello, deben seguir las leyes que tienen obligaciones hacia 

los medios de comunicación para este tipo de cobertura y pautas de manuales éticos para el 

tratamiento de esta violencia y así informar de forma respetuosa estos casos. Pero, sobre 

todo, ser conscientes de esta grave problemática y de la responsabilidad que tienen para 

que este tipo de tratamiento se dé la forma más ética posible, protegiendo la dignidad de 

las víctimas y sobrevivientes.  
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ANEXOS. 

Matriz de consistencia.  

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 
¿Cómo es la relación del encuadre 

periodístico con la popularidad de 

las noticias de violencia contra la 

mujer en el Facebook de los diarios 
Ojo, Trome y Perú21 de enero a 

diciembre del 2018? 

Analizar la relación del 

encuadre periodístico con la 

popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en 
el Facebook de los diarios 

Ojo, Trome y Perú21 de 

enero a diciembre del 2018. 

El encuadre periodístico se relaciona 

con la popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en el 

Facebook de los diarios Ojo, Trome 
y Perú21 de enero a diciembre del 

2018. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

 

Encuadre periodístico.  
 

 

 

DIMENSIONES DE LA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

- Problema 

- Causa.  

- Juicio. 
- Recomendación. 

 

 

A.- MÉTODO Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Tipo: observacional y 
retrospectivo.  

Nivel: Relacional.   

Diseño: no experimental, 
transeccional y correlacional. 

 

B.- POBLACION Y MUESTRA: 

 

Población: 850 noticias de 

violencia contra la mujer de los 
diarios Ojo, Trome y Perú21. 

Muestra: 352. 

 

 

C. TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Técnica: Análisis de contenido.  

Instrumento: Ficha de análisis de 
contenido.   

 

D.- PROCESAMIENTO DE 

ANÁLISIS DE DATOS: 

- Diccionario LIWC y programa 

estadístico Stata 14. 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 
a) ¿Cómo es la relación del encuadre 
periodístico con la popularidad de 

las noticias de violencia contra la 

mujer en el Facebook del diario Ojo, 
de enero a diciembre del 2018? 

 

b) ¿Cómo es la relación del encuadre 
periodístico con la popularidad de 

las noticias de violencia contra la 

mujer en el Facebook del diario 
Trome, de enero a diciembre del 

2018? 

 
c) ¿Cómo es la relación del encuadre 

periodístico con la popularidad de 

las noticias de violencia contra la 
mujer en el Facebook del diario 

Perú21, de enero a diciembre del 

2018?  
 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

a) Analizar la relación de las 
dimensiones del encuadre 

periodístico con la 

popularidad de las noticias de 
violencia contra la mujer en 

el Facebook del diario Ojo, 
de enero a diciembre del 

2018. 

 
b) Analizar la relación de las 

dimensiones del encuadre 

periodístico con la 
popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en 

el Facebook del diario 
Trome, de enero a diciembre 

del 2018. 

 
c) Analizar la relación de las 

dimensiones del encuadre 

periodístico con la 
popularidad de las noticias de 

violencia contra la mujer en 

el Facebook del diario 
Perú21, de enero a diciembre 

del 2018. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- El encuadre periodístico se 

relaciona con la popularidad de las 
noticias de violencia contra la mujer 

en el Facebook del diario Ojo, de 

enero a diciembre del 2018.   
 

- El encuadre periodístico se 
relaciona con la popularidad de las 

noticias de violencia contra la mujer 

en el Facebook del diario Trome, de 
enero a diciembre del 2018. 

 

- El encuadre periodístico se 
relaciona con la popularidad de las 

noticias de violencia contra la mujer 

en el Facebook del diario Perú21, de 
enero a diciembre del 2018. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

 

Popularidad.   
 

DIMENSIONES DE LA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

- Interacciones.  

- Compartidos.  
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Instrumentos de recolección de datos.  
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Noticia Diario Ojo en Word con el subrayado de palabras referentes a las cuatro 

dimensiones del encuadre periodístico: problema, causa, juicio y tratamiento. 
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La misma noticia del Diario Ojo en la edición web. 
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Noticia Diario Trome en Word con el subrayado de palabras referentes a las cuatro 

dimensiones del encuadre periodístico: problema, causa, juicio y tratamiento. 
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La misma noticia del Diario Trome en la edición web. 
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 Noticia Diario Perú21 en Word con el subrayado de palabras referentes a las cuatro 

dimensiones del encuadre periodístico: problema, causa, juicio y tratamiento. 
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La misma noticia del Diario Perú21 en la edición web. 
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- Diccionario LIWC del diario Ojo. 
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- Diccionario LIWC del diario Trome. 
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- Diccionario LIWC del diario Perú21.  
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Prueba de confiabilidad y validez del instrumento. 

 

Confiabilidad de los instrumentos. 

 

Para la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach corregido para confiabilidad de las 

variables del diccionario LIWC.  

 

             Resultados de confiabilidad:  

Test scale = mean(standardized items) 

Reversed item:  recomendacion 

Average interitem correlation:      0.2610 

Number of items in the scale:            4 

Scale reliability coefficient:      0.5855 

 

*La última línea tiene el alfa de Cronbach.  

 

La información introducida es el porcentaje de palabras para cada dimensión del total 

de palabras que hay en una noticia. Antes del cálculo del alfa de cronbach Stata 14 

invierte la dimensión recomendación por tener una correlación negativa y estandariza 

con media 0 y varianza 1. 

 

Validez de los instrumentos. 

          Validez de constructo. 

Para la validez usaremos el coeficiente de correlación de Pearson, de las variables del 

diccionario que corresponden a la misma categoría. En este caso se utilizará el 
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coeficiente de correlación de Pearson para medir el nivel de relación de nuestras 

dimensiones de ‘encuadre periodístico’ de nuestra población de 352 noticias sobre 

violencia contra la mujer.   

          Resultado de la correlación de las tres dimensiones del encuadre:  

 Matriz de correlaciones. -  

 Tabla 1 

 Matriz de correlaciones 

 Problema     Causa Juicio Recomendación 

Problema 1.0000    

Causa 0.4126    

Juicio 0.4941 0.1426 1.0000  

Recomendación 

-0.0865 -

0.1139 

-

0.3163 

1.0000 

 Fuente: Elaboración propia 

Luego de describir las dimensiones en forma independiente se analiza la relación entre 

estas dimensiones mediante la matriz de correlaciones. Los resultados deben mostrar 

la fuerza y el sentido de la relación. En este caso la tabla 1 muestra la correlación entre 

las dimensiones de encuadre periodístico.  

 

Las diagonales muestran la correlación entre las mismas dimensiones por lo que la 

correlación es igual a 1. La correlación entre problema y juicio es de 0.4941 lo que 

indicaría una correlación positiva media mientras la correlación entre recomendación 

y las demás dimensiones establecerían una relación negativa débil. 

 


