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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática.   

 

El presente proyecto de investigación se enfocará en el entorno social, local y 

entretenimiento en la actualidad y consistirá en verificar si incide el impacto para la 

formación de estereotipos hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima, distrito 

muy concurrido por millones de personas del interior y del exterior del país, por parte 

de los tratamientos periodísticos web y cuáles serían los posibles factores relacionados 

con esta problemática. En el contexto social se tratara de analizar su forma y la 

relación del contenido publicado al lector y/o lectores de este concurrido distrito.  

 

En otro punto analizaremos los diferentes estilos de noticias con el fin de detectar la 

posible situación que originaría este impacto para formación de estereotipos de género 

hacia las mujeres, en el ámbito relacionado al periodismo web o digital en temas 

sociales. 

 

Además, la investigación plantea buscar el correcto sistema de tratamiento 

periodístico  que proyecte contenido que cumpla con las tres funciones esenciales del 

área periodística, los cuales serían informar, entretener y educar, pero sin perder el 

verdadero criterio del periodismo que es la objetividad, sin dejarse influenciar por 

algún interés externo u opiniones desatinadas llevadas a la información que se 

publicará. 

 

El verdadero profesional en periodismo debe tener en claro estas ideas fundamentales 

en la carrera y en su vida diaria para usarlas adecuadamente como pilar de todo 

contenido creado para el público objetivo. 

 

También, se profundizará en el término de estereotipos de género y el impacto que se 

genera en los tratamientos periodísticos, respecto a cuál es su papel para con la 

formación de opiniones hacia las mujeres de todo tipo, involucradas en los diferentes 
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tipos de noticias que existen, y que todo profesional debe manejar en su labor diaria, 

enfocado en el ámbito periodístico y el resultado final de las notas sociales sin 

incidencia de desinformación, distorsión y/o manipulación en el tratamiento 

periodístico. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera el tratamiento periodístico web impacta en la formación de 

estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima? 

 

1.2.2 Problemas específicos  

 

1. ¿De qué manera el tratamiento periodístico web impacta en el machismo para la 

formación de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de 

Lima? 

 

2. ¿De qué manera el tratamiento periodístico web impacta en la misoginia para la 

formación de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de 

Lima? 

 

3. ¿De qué manera el tratamiento periodístico web impacta en el enfoque de género 

para la formación de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de 

Centro de Lima? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar el impacto del tratamiento periodístico web en la formación de estereotipos 

de género hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima.  
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1.3.2 Objetivos específicos  

 

1. Determinar el impacto del tratamiento periodístico web en el machismo para la 

formación de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de 

Lima.  

 

2. Determinar el impacto del tratamiento periodístico web en la misoginia para la 

formación de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de 

Lima. 

 

3. Determinar el impacto del tratamiento periodístico web en el enfoque de género 

para la formación de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de 

Centro de Lima. 

 

1.4 Justificación de la investigación e importancia del estudio.  

 

Teórica 

 

El presente estudio es viable y de suma importancia porque aportará al conjunto de 

investigaciones de la comunidad científica, periodística y social con la propuesta de 

una nueva teoría llamada “estereotipos de género hacia la mujer inaceptables en 

medios de comunicación”, teoría que buscará nuevos estándares de calidad en prensa 

web con ímpetu de beneficiar a nuestra realidad social.  

 

Este proyecto de investigación aportará también con teorías sobre “dejar de juzgar a 

las mujeres” que buscará la objetividad e imparcialidad como bases fundamentales de 

la programación, proponiendo la evolución de nuevos criterios  en procesos 

informativos contrastados con el procedimiento de redacción para canales de 

información escrita digital. 

 

Asimismo, aportará con la continuación de teorías de “cómo se debe expresar una 

opinión ante un género tan vulnerable en estos tiempos”, análisis teórico enfocado en 
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el desarrollo de un sistema periodístico adecuado para la prensa web y digital en el 

Perú, mediante esta teoría se tratará de encontrar una contextualización nacional e 

internacional con un mejor enfoque social, cultural y educativo para con las mujeres 

que salen en las noticias diariamente. 

 

Metodológica  

La presente investigación es de suma importancia, pues principalmente mi 

investigación sobre “El tratamiento periodístico web impacta en la formación de 

estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima”, aportará a la 

comunidad social y periodística con un nuevo enfoque metodológico de naturaleza 

científica que consistirá en el análisis de estrategias periodísticas establecidas dentro 

de parámetros del periodismo e información. 

 

El aporte metodológico de la investigación pretende plantear nuevos métodos y 

procedimientos periodísticos relacionados al contexto social y noticioso de los 

artículos locales y sociales. 

 

Otro aporte importante de carácter metodológico que pretende plantear este proyecto 

de investigación es la creación de nuevas técnicas relacionadas al procedimiento 

periodístico correcto para la utilización de términos adecuados y síntesis informativa 

que se debe realizar en sus diferentes etapas de publicación.  

 

Práctica  

Desde el aspecto práctico se pretenderá aportar con “nuevas estructuras en el 

tratamiento periodístico web o digital para los estereotipos de género”, en la vía 

práctica se aplicarán técnicas de selección informativa con análisis de la comunidad y 

profesionales de algunos medios de comunicación.         

 

Además, aportará con la propuesta de una “nueva construcción informativa libre de 

estereotipos para la producción periodística”, con enfoque de género en el proceso 

informativo de las diferentes áreas del periodismo digital con aplicación de nuevas 

estrategias de calidad informativa. 
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Estos mecanismos de estudio ayudaran con la aplicación periodística que estarán 

justificadas en el ámbito de las diferentes publicaciones que acojan los aportes que 

contiene este proyecto de investigación y serán amplificados en los diferentes medios 

digitales para su comprobación. 

 

Los aportes de carácter práctico que se presentarán en mi trabajo de investigación 

estarán enfocados en un objetivo de estudio social con atención en la sociedad peruana 

consumidora de prensa web o digital.   

 

1.5 Limitaciones.  

 

La investigación por desarrollar tiene como limitación la carencia de datos estadísticos 

actual e información relevante en Perú acerca de los estándares de incorrectas 

redacciones sobre mujeres en medio de comunicación que están en estudio. Otra de las 

limitaciones que se presenta es el acceso a los medios de comunicación web para 

encuestarlos, así que tuve que encuestar al público lector sobre este tema de 

estereotipos de género hacia la mujer en el periodismo digital, por otro lado la escasez 

de tesis relacionadas a mi problemática en el ámbito nacional son otra limitación.  

 

1.6 Aportes de la Investigación 

 

Mi investigación tiene como fin aportar al desarrollo constructivo de la sociedad y el 

periodismo digital peruano, con esta investigación se busca informar a los ciudadanos 

cual es una de las principales causas de la situación actual de la sociedad peruana, la 

formación de estereotipos de género hacia la mujer a través de algunos medios de 

comunicación web, ya que se ha convertido en un medio que con un solo clic puedes 

leer y enterarte del día a día. 

Por lo tanto, con mi investigación daré a conocer la situación actual de la información 

que se difunde en los medios periodísticos web. Asimismo, contribuirá a que los 

lectores se den cuenta de que algunas malas redacciones o contenidos publicados a la 

ligera pueden generar estereotipos de género hacia la mujer, los cuales solo tienen 

como objetivo generar ruido entre los ciudadanos y ciudadanas. 
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Otro aporte será con la comunidad científica, ya que mi investigación servirá a nuevos 

investigadores, ya que podrán destapar nuevos problemas a partir de mi problema, 

además de que seguirán reforzando el impacto que pueden generar las redacciones o 

contenidos en el periodismo digital y la revisión y corrección próxima a esta 

problemática. Por estas razones mi investigación es de gran importancia, ya que 

destapará la preocupación por uno de los temas que arremete contra las mujeres de la 

sociedad y el periodismo digital. 

 

1.7 Delimitaciones de la investigación 

 

Temporal  

La investigación sobre “El tratamiento periodístico web impacta en la formación de 

estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima” estará 

comprendida desde el año 2015, año en el que empecé mi carrera universitaria, hasta 

la actualidad, dado que este lapso de tiempo me permitirá encontrar una buena 

cantidad de información actualizada e impactante. Me enfocaré en los medios de 

comunicación web que son leídos por la población que frecuenta el distrito de Centro 

de Lima.  

 

Espacial  

Esta investigación tendrá lugar en el distrito más concurrido de la capital, el mismo 

Centro de Lima, sin embargo estoy esperanzada a que llegue a tener un alcance 

nacional con el pasar del tiempo. 

 

Social 

Las unidades de análisis serán pobladoras o visitantes del distrito de Cercado de Lima, 

como indicadores que expresen los resultados de todos los individuos de una 

determinada población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Histórico 

 

Los estereotipos de género siempre han existido en nuestra sociedad. Son considerados 

como patrones y/o modelos de conducta que definen cómo los hombres y mujeres deben 

ser, cómo actuar, pensar y sentir dentro de una sociedad.  

Los estereotipos  pueden ser negativos, positivos o neutros; en todos los casos, marcan el 

papel y las habilidades tanto de las mujeres como de los hombres  desde que nacen,  

generando,  muchas veces,  situaciones de desigualdad, discriminación, inseguridad, entre 

muchas otras. Lo “masculino” y lo “femenino” son como antagónicos y está en debate 

quien es mejor que el otro. A estas cualidades inamovibles, las llamamos estereotipos de 

género.  

Los estereotipos de género tienen diversos orígenes, la primera es el entorno familiar, 

donde se aprenden los roles de género. Las niñas y los niños aprenden en el hogar a 

través de lo que les enseñan sus padres sobre cómo deben comportarse. La familia sigue 

transmitiendo estos estereotipos por tradición y son aún considerados, por la mayoría, 

como naturales y obvios. 

 

Un segundo factor es la misma sociedad, que dicta un rol establecido en lo que se espera 

de nosotros como mujeres u hombres. Mayormente, los hombres y las mujeres aceptan 

estos estereotipos de género como una forma de encajar con el resto del orden social. 

Un último factor podrían llegar a ser los medios de comunicación, que tanto tradicionales 

como digitales, juegan un papel muy importante en la creación de la imagen femenina y 

masculina estereotipada; aquellos son una vía eficaz para preservar la idea de desigualdad 

entre hombres y mujeres y tempranamente en niños y niñas. 

 

Los mensajes que emiten a diario los medios de comunicación, incluyendo textos y 

publicidad pueden llegar a ser perjudiciales ya que presentan  un estereotipo de la mujer 

que ya no corresponde con la realidad del país. Es importante que se trabaje en las 

concientización de hombres y mujeres para asumir una cultura de equidad de género y así 
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como la regulación de los contenidos en los medios de comunicación para que se fomente el 

respeto a las mujeres peruanas y extranjeras.  

 

Tras la digitalización de los medios, desde cualquier equipo conectado a la red las 

personas comenzaron a ver televisión digital, escuchar emisoras radiales, ver televisión, 

leer periódicos, escuchar música y hasta jugar videojuegos. Al punto de que en todos 

ponemos la coletilla “digital”.  

Actualmente, es imposible no conocer una noticia a nivel mundial, el periodismo digital 

se ha convertido en un espacio para la participación de las audiencias donde los medios 

digitales reciben respuestas, reacciones y análisis de los internautas de manera 

instantánea en distintos canales de información donde la audiencia puede manipular la 

información libremente. 

Se ve en películas, en programas de televisión o de radio, o al hojear las páginas de una 

revista o navegar por Internet. Independientemente del medio de comunicación elegido, 

hay muchas posibilidades de encontrar estereotipos que perpetúan la discriminación de 

género.  

 

Un proyecto de investigación en el que participaron 120 países, reveló que el 46 por 

ciento de las noticias o publicaciones, tanto en medios impresos como en la televisión, 

promueven los estereotipos de género. Solamente el 6 por ciento de estos, cree en la 

igualdad de género. La ciberviolencia ha extendido el hostigamiento y el acoso a las 

mujeres y las niñas en el mundo digital y es un tema que debemos tocarlo con mucha 

sensibilidad. (ONU mujeres, 2015). 

 

2.2 Antecedentes del problema 

 

 

2.2.1 Antecedentes Internos 

 

Rivera, Robles (Arequipa, 2014). Indica en su trabajo de investigación titulado 

“EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE 

FEMINICIDIOS DE LOS DIARIOS CORREO Y TROME QUE OCASIONA EN 
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LA EDUCACIÓN CIUDADANA DE EQUIDAD DE GÉNERO DE SUS 

LECTORES DEL DISTRITO DE AREQUIPA, AÑO 2014”. Cuyo objetivo es 

establecer los efectos del tratamiento de la información sobre feminicidios de los 

diarios Correo y Trome que ocasiona en la educación ciudadana de equidad de 

género de sus lectores del distrito de Arequipa. La investigación obtuvo como 

resultado que existe relación significativa entre el tratamiento de la información 

sobre feminicidios en los diarios Correo y Trome y la educación ciudadana de 

equidad de género, que ocasiona en sus lectores del distrito Arequipa. Lo cual a su 

vez está asociado a la prevalencia de la nota informativa e incumplimiento de las 

pautas para el tratamiento informativo adecuado de la violencia contra la mujer en 

los mencionados diarios informativos. 

Finalmente, se concluyó que Los diarios Correo y Trome brindan una amplia 

cobertura a la información sobre feminicidio, según los resultados hemerográficos, 

siendo mayor la cobertura que brinda el diario Trome a este tipo de información. El 

espacio de reacciones que el diario Trome da a la información sobre feminicidios es 

mayor que la del diario Correo y sobresale en primer lugar el espacio brindado al 

texto y que abarca cerca de la mitad del que se otorga para este tipo de información 

y algo menos al que corresponde a las ilustraciones, estando muy por debajo los 

títulos. En cuanto al diario Correo el espacio para texto e ilustraciones es igual y 

algo menor el de los títulos. 

 

Cabanillas (Trujillo, 2017), en su trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS 

DE TRATAMIENTO INFORMATIVO SOBRE NOTICIAS DE FEMINICIDIO 

EN EL MEDIO DIGITAL EL COMERCIO”. El cual tiene como objetivo Analizar 

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

Comercio en el periodo de enero a setiembre de 2017; se logró conocer la tarea que 

realiza el medio con relación al tratamiento informativo. Gracias al primer objetivo 

específico se pudo identificar 40 noticias de feminicidio. Empleó la metodología de 

trabajar con el contenido de 40 noticias de feminicidio del medio digital El 

Comercio, el período escogido fue de enero a setiembre de 2017, asimismo se 

elaboró 40 guías de análisis de contenido, una guía para cada noticia. Además, por 

cada guía se dará un resumen de los datos obtenidos en cada noticia. Resultado: Se  
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evidenció que el medio digital, al no ser un medio de comunicación sensacionalista, 

no cuenta con una sección de noticias policiales, en donde se publiquen con 

notoriedad noticias de feminicidio. Es así como en el transcurso de la investigación 

se logró obtener 40 noticias de feminicidios, en el transcurso de nueve meses. En 

base a la teoría gatekeeper de la investigación realizada. El Comercio no publica 

constantemente este tipo de noticias, debido a que existe una persona especializada 

y encargada de verificar que información es importante publicar tanto en el medio 

digital como en el periódico, ya que muchas veces el contenido de algunas noticias 

que son publicadas en el periódico no tiene relevancia en el medio digital. 

Finalmente, su estudio concluyó que Con los datos presentados, obtenidos a través 

de los instrumentos empleados, se logró describir el tratamiento informativo de las 

noticias de feminicidio del medio digital El Comercio, asimismo se llegó a la 

conclusión que, por ser un medio de comunicación de prestigio, trata de hacer un 

tratamiento informativo acorde con su línea editorial. 

 

 

2.2.2 Antecedentes Externos 

 

Teruel, Añanos (Barcelona, 2016). Da a conocer en su trabajo de investigación 

titulado "Estereotipos de género en los presentadores de los informativos". Cuyo 

objetivo primordial fue determinar si existen o no los estereotipos de género en los 

informativos de televisión. Sin haber realizado un análisis en profundidad, parece 

que ser que ellas – independientemente de sus cualidades profesionales– tienen que 

ser jóvenes, 27 guapas y de buen ver, acompañando (o no) la figura del hombre 

maduro y con menos exigencias en lo que al aspecto físico se refiere. Además, en el 

caso de que sí que existan estos estereotipos, el segundo objetivo de la 

investigación es saber si son los mismos según la titularidad de la televisión. 

Independientemente de dicha titularidad, los presentadores son siempre la figura 

cardinal del informativo y por ello es importante analizar si los estereotipos son los 

mismos en las cadenas públicas que en las privadas. En este caso se empleó una 

metodología cuantitativa, Primeramente, los treinta y dos presentadores–

conductores de todas las ediciones de informativos (mañana, mediodía, noche y fin 

de semana) de las cadenas seleccionadas (TVE, TV3, Telecinco, Antena 3, Cuatro y 
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La Sexta) configuran el objeto de estudio: dieciocho mujeres y catorce hombres. 

Por consiguiente, los aspectos siguientes relativos a las figuras anteriores serán las 

variables a analizar: número y sexo de los presentadores de cada espacio, rango de 

edad (joven o maduro), características físicas (faciales y corporales), estilismo 

(vestimenta, maquillaje y peinado) y comunicación no verbal (expresión facial, 

postura corporal y gesticulación). El propósito esencial de la investigación es 

conocer los estereotipos de género que existen en los telediarios a nivel de 

presentación, pues los representantes de estos espacios de cara a la audiencia son 

referencias de vital importancia para la sociedad, son espejos en los que 

comúnmente los espectadores se miran o con los que se pueden llegar a identificar. 

Por eso, ellos son los sujetos a examinar detenidamente durante el análisis. 

Finalmente, se concluyó que con el análisis empírico realizado y los datos 

preponderantes filtrados y extraídos, se puede proceder a la corroboración o 

refutación de las hipótesis, además del esclarecimiento de las diversas conclusiones 

que se han alcanzado. De este modo, partiendo de la primera hipótesis de la 

investigación, que decía que “en los informativos de televisión hay más hombres 

que mujeres trabajando como presentadores”, se concluye que no es así porque, en 

todos los canales de televisión analizados, la presencia de las mujeres es mayor. No 

es una diferencia abismal pero sí que son más abundantes las mujeres que los 

hombres. 

 

Rodríguez, Pando Cantieli, Berasategi (España, 2015). Indica en su trabajo de 

investigación titulado “¿Generan estereotipos de género los medios de 

comunicación?”. Cuyo objetivo es que cumpla el propósito para el que ha sido 

creado, que no es otro que el de hacer la ciencia más accesible, útil y cercana a 

profesionales, responsables de políticas públicas y agentes sociales que trabajan en 

los temas. En donde se aplicó un método en donde los objetos de estudios fueron 

medios de comunicación, publicidad y género.  Se estudia la influencia de los 

medios de comunicación actuales y de la publicidad en juego para  la construcción 

de roles de género ya que son, simultáneamente, reproductores y creadores de los 

modelos normativos, es decir, de lo que social y culturalmente es considerado 

adecuado o normativamente correcto. El cual obtuvo como resultado que Los 
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resultados obtenidos en este estudio proyectan un mensaje para jóvenes y 

adolescentes en cuanto a sus expectativas de futuro en los ámbitos laborales y 

domésticos tremendamente desequilibrado en la representación. Algunas preguntas 

sencillas que deben trasladarse a este terreno al contemplar los anuncios televisivos 

son las siguientes: si la figura protagonista del anuncio aparece en calidad de 

experto, ¿es una figura masculina? ¿Aparecen las mujeres como destinatarias 

principales de los anuncios orientados a la limpieza y al cuidado de los niños? ¿Hay 

una imagen femenina que debe responder en todos los casos a los cánones de 

belleza que la sociedad impone? Finalmente se concluyó que su investigación para 

un tratamiento adecuado de la violencia de género en la prensa propone que se 

incluya la de prestar atención a este problema de primera magnitud, ya que se basa 

en arraigadas desigualdades sociales y culturales subyacentes con información, 

seriedad y profesionalidad. 

 

 

Ananías, Vergara (Chile, 2016).El trabajo de investigación titulado 

“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”. La investigación se centra en el análisis de ocho asesinatos de 

mujeres ocurridos en marzo del 2016, mes en que se conmemora el Día de la 

Mujer, buscando determinar los principales errores o falacias los medios digitales 

chilenos cuando construyen noticias sobre el feminicidio.  En donde se aplicó una 

metodología de escoger analizar el mes de marzo del 2016, ya que hubo 8 muertes 

de mujeres en manos de sus cónyuges, convivientes o parejas en el mismo mes en 

que se celebra el Día de la Mujer; además, varios de los casos ocurrieron con 

pocos días de diferencia. Luego, se acotó el área de análisis a cuatro medios de 

comunicación. Cabe destacar que diario La Cuarta no fue incluida en este estudio, 

ya que ya ha sido ampliamente estudiado en su forma impresa (como en la 

investigación de Claudia Lagos) y porque no tiene el mismo alcance en la web. 

Los medios son: BioBioChile.cl, Lun.com, LaTercera.com, SoyChile.cl.  

Finalmente se concluyó que la investigación arrojó que los medios digitales 
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continúan cometiendo los mismos errores que la prensa escrita, que su principal 

falencia es no contextualizar la información ni concientizar sobre el tema e 

incluso, se revela que hay una farandulización del asesinato misógino de mujeres. 

Los medios de comunicación digitales de Chile están cometiendo faltas graves en 

contra de la violencia sexual hacia a las mujeres, errores similares a sus 

predecesores, los medios de prensa escrita. Ni siquiera las ventajas tecnológicas 

de estas plataformas, como la posibilidad de utilizar elementos multimedia o de 

vincular a otras páginas, han permitido mejorar la calidad de información que se 

entrega a los lectores sobre casos de feminicidio.  

 

2.3 Marco Teórico 

 

2.3.1VI. Tratamiento periodístico web 

 

El tratamiento periodístico web o periodismo digital, también llamado 

ciberperiodismo, periodismo web, periodismo en línea o periodismo 

electrónico, designa la modalidad del periodismo que tiene a internet como 

entorno principal de desarrollo, así como a las redes y dispositivos digitales en 

general como sus medios auxiliares. Según palabras de Ramón Salaverría, es la 

especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, 

producir y sobre todo, para difundir contenidos periodísticos. 

Este nuevo soporte informativo recibe distintos nombres, ya que se conoce 

como prensa digital, periodismo computacional o narrativa multimedia en 

alusión a los distintos tipos de formato que se usan en el soporte digital. 

(Guallar, J 2015).  

 

2.3.1.1 Estructura periodística  

 

Conocemos como estructura periodística a toda forma de aquellas 

informaciones que tengan que ver con un acontecimiento actual, y que 

generalmente es escrita y transmitida a través de algún medio de 

comunicación como periódicos, revistas o sitios web. Previamente a la 

producción de una noticia periodística debe efectuarse un trabajo de 
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investigación acerca del acontecimiento, y dejar constancia de las fuentes 

consultadas. (Características.org 2014). 

 

Redacción incorrecta 

La sintaxis, la gramática, el estilo, son aspectos que debemos tener muy 

presentes a la hora de redactar un texto y que, sin embargo, relegamos 

frecuentemente a un segundo plano. El contenido es tan importante como la 

forma en que lo exponemos a lo largo de un texto. Por ello, es importante 

detectar nuestros errores más comunes en la redacción, con el claro objetivo 

de encontrar su solución. (cuadernosrubio.com 2015). 

 

Libertad de información 

 

La libertad de información es una extensión de la libertad de expresión, 

un derecho humano fundamental reconocido por el derecho internacional, el 

cual actualmente se lo considera en una acepción de carácter general 

comprendiendo la libertad de expresión en todo tipo de medio, sea este oral, 

escrito, impreso, por Internet o mediante formas artísticas. Esto significa 

que la protección de la libertad de expresión es un derecho que no solo 

comprende el contenido sino también los medios de expresión utilizados.1 

La libertad de información puede también referirse al derecho a la 

privacidad en el contexto de Internet y la tecnología de la información. Tal 

como sucede con la libertad de expresión, el derecho a la privacidad es 

un derecho humano reconocido y la libertad de información funciona como 

una extensión de dicho derecho.  (unesco.org 2018). 

 

Engaño publicitario 

 

El engaño publicitario se define como aquel que transmite información falsa 

de algún producto para generar confusión en los consumidores, su finalidad 

es, como su nombre lo indica engañar y manipular a las personas. Cuando 

un consumidor observa este tipo de publicidad se hará una idea falsa del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_informaci%C3%B3n#cite_note-1
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producto o servicio que se le está presentando, aun cuando la realidad es 

totalmente diferente. (conceptodefinición.de 2015). 

 

2.3.1.2 Interactividad  

 

La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la 

comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 

En el contexto de la comunicación entre ser humano y máquina, el concepto 

se refiere al comportamiento interactivo del aparato tal como lo experimente 

el primero. Se utiliza para referirnos a la relación de participación entre los 

usuarios, sistemas informáticos, libros, etc. Es un proceso de comunicación 

entre humanos y computadoras; Rosta se refiere a ella como la capacidad de 

las computadoras por responder a los requerimientos de los usuarios.

 (Alejandro Rosta 2006).  

 

Mal diálogo con los usuarios 

 

El mal diálogo con los usuarios es una forma de comunicación verbal o 

escrita mal manejada en la que se comunican dos o más personas en un 

intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. Se 

puede mejorar el diálogo entre los unos otros y para eso debe existir la 

comprensión y tolerancia. (definición.de 2016). 

 

Tolerancia cero 

 

La tolerancia cero es un enfoque de política de seguridad ciudadana que se 

basa en castigar severamente cualquier infracción legal sin importar la 

gravedad de la falta cometida, reduciendo al máximo el retardo entre la 

comisión del delito y la respuesta judicial. (significados.com 2014).  
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Censura 

 

La censura es la corrección o reprobación de algo. El término, que proviene 

del latín censura, se utiliza para nombrar al juicio y dictamen que se hace 

sobre una obra. Por ejemplo: “El escritor denunció censura por parte de la 

editorial que se negó a publicar su texto sobre la vida del presidente”, “Los 

periodistas tienen el deber moral de combatir la censura en todas sus 

formas”, “La censura del público se sintió a través de chiflidos y gritos 

contra el jugador”. (definición.de 2014).  

 

 

2.3.1.3 Manipulación 

 
La manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos 

ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un 

grupo, utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental, en busca de 

eliminar las capacidades críticas o de autocríticas de la persona, esto es, su 

capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes mentales. 

(definición.de s.f.) 

 

 

Sensacionalismo 

 
Tendencia de algunos medios informativos a presentar las noticias 

destacando sus aspectos más llamativos, aunque sean secundarios, con el fin 

comercial de provocar asombro o escándalo. (Palermo.edu s.f.). 

Difamación 

 
Información probablemente errónea y negativa  que se dice en público o se 

escribe a una persona en contra de su nombre y honor, usualmente termina 

siendo falsa. (Palermo.edu s.f.). 
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Influencia en la sociedad  

 
La influencia social siempre se encuentra presente en todos los ámbitos de 

la vida del ser humano, la sociedad es la encargada de influir sobre las 

percepciones, actitudes, juicios, opiniones o comportamientos de las 

personas. (lamentemaravillosa.com 2017). 

 

2.3.2 VD. Estereotipos de género.  

 

Los estereotipos de género son el conjunto de ideas preconcebidas para 

explicar el comportamiento de hombres y mujeres, generadas a raíz de la 

idea de cómo deben comportarse y los papeles que deben desempeñar en el 

trabajo, la familia, el espacio público además de cómo deben relacionarse 

entre sí. (Wikipedia.com ss.) 

 

2.3.2.1 Machismo 

Descrita como aquella actitud o manera de pensar de un varón, quien es el 

jefe de familia, protector y sostenedor del hogar. Deriva de la palabra 

macho. (En definición, s.f.). 

 

Desigualdad de género  

 

 

La desigualdad de género es el fenómeno que ocurre cuando un colectivo 

tiene privilegios por encima del otro, despreciando los derechos de este 

último. (En definición, s.f.). 

Discriminación hacia las mujeres  

 

 

Dicha desvalorización o discriminación está profundamente arraigada en 

creencias sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que se traducen en 

“deberes” que ellas deben cumplir "por naturaleza" en la familia y en la 

sociedad. Las mujeres sufren a diario la discriminación por cosas que solo 

“debería hacer el hombre”. (puntonegro.inmujeres, s.f.). 
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Trato diferenciado  

 

 

Es importante destacar que no toda distinción de trato puede considerarse 

ofensiva. Sólo es discriminatoria una distinción, cuando carece de 

justificación objetiva y razonable. (acento.com.do, 2015). 

 

 

2.3.2.2Misoginia 

Aversión a las mujeres o falta de confianza en ellas. (significados.com, s.f.). 

 

Violencia contra la mujer 

Violencia ejercida contra las mujeres por razón de su sexo, la define como: 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para las mismas. (onu.com.pe 2014). 

 

Denigración contra la mujer 

Ataque contra la dignidad de una mujer, ya sea en injuria u ofensa. 

(Wordreference.com s.f.).  

 

 

Humillación de la mujer 

Motivo que lastima la dignidad o el orgullo: (Wordreference 2014). 

 

 

 

2.3.2.3 Enfoque de género 

 

La perspectiva u enfoque de género es una categoría analítica que acoge a 

todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al «estudio de las 

construcciones culturales y sociales propias para los hombres y mujeres de 

una sociedad. (Concepto.de., s.f.) 
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Prejuicios hacia la mujer 

 

Un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre 

alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos 

psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la 

percepción. (Concepto.de., s.f.) 

 

Roles de género 

 

Los roles de género son el conjunto de papeles y expectativas diferentes 

para mujeres y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo 

sentir y cómo actuar.(Concepto.de., s.f.)  

 

 

Imposición de actitudes  

 

Refiere a obligar o imponer a una persona a cumplir, soportar o aceptar 

algo. (Concepto.de., s.f.). 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

Impacto. –. Se describe como el efecto producido en la opinión pública por un 

acontecimiento, una disposición de la autoridad, una catástrofe, una descubrimiento, una 

noticia, etc. (Real Academia Española [RAE], s.f.) 

 

Periodismo web. – También conocido como ciberperiodismo. Es la confluencia de 

distintos medios de comunicación abriéndose paso en la red. Se basa en aprovechar los 

recursos que ofrecen las últimas tecnologías, promoviendo el constante desarrollo de 

información para que la audiencia la reciba en cualquier lugar y momento. 

(Conceptodefinicion.de, s.f). 
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Formación. -. Se trata de un término asociado al verbo formar. La formación también se 

refiere a la forma como aspecto o características externas. Proveniente del latín “formato”  

(definición.de s.f.) 

 

Estereotipos. –Se conoce con el nombre de estereotipo a la percepción exagerada y con 

pocos detalles, simplificada, que se tiene sobre una persona o grupo de personas que 

comparten ciertas características, cualidades y habilidades. Regularmente los estereotipos 

son basados en prejuicios que la sociedad establece conforme su ideología de modelo a 

seguir de conducta o características físicas, estos van cambiando conforme el paso del 

tiempo. (todamateria.com, s.f.)  

 

Lectores. –La palabra lector es de origen latinoy se define a una persona que lee en 

silencio o en voz alta, para sí mismo o para otros. (Significados, s.f.) 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Hipótesis de investigación 

 

Hipótesis general 

 

El tratamiento periodístico web impacta en la formación de estereotipos de género 

hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima. 

 

Hipótesis específicas 

 

1. El tratamiento periodístico web impacta en el machismo para la formación de 

estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima. 

 

 

2. El tratamiento periodístico web impacta en la misoginia para la formación de 

estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima. 

 

 

3. El tratamiento periodístico web impacta en el enfoque de género para la formación 

de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de Lima. 
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3.2 Variables de investigación 

 

 

3.2.1 Definición  conceptual 
 

VI: Tratamiento periodístico web 

 

Ha sido definido por la RAE como “modo de trabajar ciertas materias, perteneciente o 

relativo al periódico o al periodista y su transformación, pero de manera digitalizada”.  

 

 

VD: Estereotipos de género 

 

Ha sido definido por la RAE como imagen estructurada y aceptada por la mayoría de 

las personas como representativa de un determinado colectivo. En conclusión es una 

imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad de carácter inmutable, 

mejor dicho roles definidos.   

 

 

 

3.2.2 Definición operacional 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. ESCUELA PROFESIONAL 

DE PERIODISMO 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: “El tratamiento periodístico web 

impacta en la formación de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de 

Lima.” 

 

(Para Instrumentos: cuestionarios cerrados/listas de cotejo/Test o pruebas 

estandarizadas) 

 
VARIABLE X:TRATAMIENTO PERIODÍSTICO WEB 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÒN 

ÍNDICE 

 

1. Estructura 

periodística 

 

Redacción 

incorrecta 

Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

1 



 

26 
 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

Libertad de 

información 

Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

2 

 

Engaño 

publicitario 

Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

3 

 

2. Interactividad 

 

Mal diálogo con 

los usuarios 

Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

4 

 

Tolerancia cero 
Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

5 

 

Censura 

Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

6 

 

3. Manipulación 

 

Sensacionalismo 

Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

7 
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5. Muy en 

desacuerdo 

 

Difamación 

Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

8 

 

Influencia en la 

sociedad 

Regularmente de acuerdo 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. ESCUELA PROFESIONAL 

DE PERIODISMO  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: “El tratamiento periodístico web 

impacta en la formación de estereotipos de género hacia la mujer en los lectores de Centro de 

Lima.” 

 

(Para Instrumentos: cuestionarios cerrados/listas de cotejo/Test o pruebas 

estandarizadas) 

 
VARIABLE Y:ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

DIMENSIONES INDICADOR

ES 

ITEMS ESCALA/RANGO/

FRECUENCIA 

ÍNDICE 

 

1. Machismo 

 

Desigualdad 

de género 

De acuerdo 

 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

1 
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 3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

Discriminación 

hacia las 

mujeres 

 

 

 

 

De acuerdo 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

2 

 

Trato 

diferenciado 

De acuerdo 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

3 

 

2. Misoginia 

 

Violencia 

contra la mujer 

De acuerdo 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

4 

 

Denigración 

contra la mujer 

De acuerdo 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

5 
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desacuerdo 

 

Humillación 

de la mujer 

De acuerdo 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

6 

 

3. Enfoque de 

género 

 

Prejuicios 

hacia la mujer 

De acuerdo 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

7 

 

Roles de 

género 

De acuerdo 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

8 

 

Imposición de 

actitudes 

De acuerdo 

 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

9 

 

 

 

 



 

30 
 

3.3 Tipo, nivel y diseño de investigación 

 

El Tipo de investigación por las características del proyecto será aplicada porque 

tratará de clasificar teorías similares y referenciales con la investigación desde otra 

perspectiva, considerando pruebas relacionadas con el problema desde una dimensión 

social y periodística con formas de solucionar el problema concreto e identificado que 

vendría a ser la formación de estereotipos de género en los medios de comunicación 

digital. 

 

Además, esta investigación será complementaria a otros estudios, dado que el 

investigador debe estar dispuesto a correr ciertos riesgos y finalmente ser paciente 

frente a los resultados que tal vez generen nuevas hipótesis que impulsen el desarrollo 

de un estudio más profundo en el tema escogido. 

 

El Nivel de investigación será de carácter descriptivo y correlacionar porque deberá 

profundizar en la definición de contenidos periodísticos escritos en el aspecto de 

definición puntual y precisa que se expone para clasificación informativa de acuerdo al 

tipo de artículo, con narración y descripción precisa del fenómeno estudiado para la 

investigación. 

 

El estudio se busca explicar de manera correlacional el comportamiento de una 

variable en función de otra, en este caso: estereotipos de género femeninos y 

tratamiento periodístico en la prensa web. Describe la realidad perfectamente de los 

hechos mediante el primer nivel elegido. Se caracteriza por responder a la hipótesis, 

resultados y conclusiones para precisarlos al detalle con la puntualización respectiva.  

 

El Diseño de investigación será no experimental – transversal porque se realizará el 

estudio de la investigación en un solo momento, sin manipular las variables, 

observando al fenómeno en su contexto natural para pasar a  analizarlo. 
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3.4 Población y muestra 

 

Población  

 

Dicho universo estará constituido por todas las pobladoras o visitantes del distrito de 

Centro de Limay este conjunto de unidades de análisis lo determiné porque me estoy 

refiriendo al impacto de los tratamientos periodísticos web para la formación de 

estereotipos hacia las mujeres, por lo cual consideré estratégico escoger a esta 

población que se identificó mucho en el primer muestreo.  

 

Muestra  

 

La muestra será una proporción de la población periodística determinada mediante 

técnicas estadísticas. 

 

Muestro  

El muestreo corresponderá a una evaluación de muestra no probabilística por 

conveniencia conformado por 15 unidades de análisis. 

 

3.5 Método de investigación 

 

El método de mi estudio se ubica en la investigación inductiva porque se origina de  

teorías particulares halladas sobre estereotipos de género en los medios de 

comunicación, con contenidos de prensa web que demuestran como la actividad 

periodística se relaciona hasta contextos generales de  calidad periodística, tratando de 

establecer una relación con el tratamiento periodístico para impactar en una población 

tan voluble.  

 

Además, este  método inductivo está basado en la experimentación de porqué se 

necesitó hallar una relación entre mecanismos ya existentes y nuevas formas de 

análisis en temas sociales y de comunidad. 

Asimismo, en otro contexto de método de investigación la inducción apoyó con datos 

teóricos como antecedentes de teorías similares y la forma de establecer posibles 
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métodos o técnicas nuevas acordes para el estudio para posteriormente pasar a la 

recolección de datos como propuesta para lograr el correcto análisis desde 

mecanismos nuevos en informaciones digitales que impactan en formación de 

estereotipos de género en las poblaciones limeñas. 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

 

Técnica  

Las técnica para la investigación será la encuesta, porque esta me ayudará a comprobar 

mi hipótesis desde el argumento sistemático del procesador de datos “software SPSS  

versión 25 para Windows”. 

 

Instrumento  

El  instrumento aplicado será el cuestionario. Las preguntas que comprende este 

instrumento son politómicas - cerradas. Los cuestionarios son herramientas que 

facilitaran la corroboración de validez y confiabilidad, además que sirven para 

estandarizar los datos para su posterior análisis estadístico. Para medir la confiabilidad 

y validez del instrumento, este se sometió a la validación de juicios de expertos y 

pruebas piloto. 

CAPÍTULO IV 

             ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES Meses 

 Abr May Jun Set Oct Nov Dic 

Elaboración del proyecto        

Aprobación del proyecto        

Recolección de datos        

Procesamiento y análisis de 

datos 

       

Análisis y discusión de 

resultados 

       

Culminar el Informe Final        

Presentación de la Tesis        

Sustentación de Tesis        
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4.2 El Presupuesto y financiamiento 

 

PARTIDA 

/ACTIVIDAD 

CANTIDAD INVERSIÓN EN SOLES 

(S/.) 

Material de Escritorio 1 200 

Impresión y correcciones 100 50 

Anillados o espiralados 1 10 

Transporte o movilidad 100 días 200 

Fotocopias 200 40 

Trabajo de campo, 

encuesta 

15 8 

Empastado 1 15 

TOTAL  S/.523 
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Anexo2: Instrumentos para la recolección de datos 

 

 
 

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 

Instituto de Investigación 

 

CUESTIONARIO 

 

“EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO WEB IMPACTA EN LA FORMACIÓN DE 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO HACIA LA MUJER EN LOS LECTORES DE 

CENTRO DE LIMA” 

 

Instrucciones: 
 
El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se explora 

aspectos relacionados a los tratamientos periodísticos en la prensa web y su impacto en la 

formación de estereotipos de género hacia la mujer. La información recopilada es 

estrictamente confidencial y sus resultados serán observados únicamente con fines 

académicos.  

La encuesta es anónima y se requiere la veracidad en sus respuestas. Para tal efecto usted 

podrá marcar la alternativa correspondiente con un “X” o con un aspa, Considerando la 

siguiente escala: 

 

1. Muy de 

acuerdo 

 

2. De 

acuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4.En 

desacuerdo 

5.Muy en 

desacuerdo 

 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad: 

2. Sexo:  

a. Femenino (  ) 

b. Masculino (  ) 

 

4. Nivel de estudios: 
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a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior 

 

5. ¿Lee y/o sigue medios de prensa web? 

     a. Sí   

     b. No 

 

N° 

VI 

 

TRATAMIENTO PERIODÍSTICO EN PRENSA WEB 

1 2 3 4 5 

1 ¿En su opinión los medios periodísticos web informan de manera 

incorrecta? 

 

     

2 ¿En su opinión la libertad de expresión se aplica en nuestro país?      

3 ¿En su opinión el engaño publicitario se aplica más en medios 

web? 

     

4 ¿En su opinión considera que el mal diálogo con los usuarios 

afecta al medio web? 

     

5 ¿En su opinión considera a la tolerancia cero como una medida 

fulminante a comentarios ofensivos? 

     

6 ¿En su opinión considera a la censura como una acción radical?      

7 ¿Considera usted que el sensacionalismo afecta la calidad y el buen 

tratamiento de la noticia? 

     

8 ¿Considera usted que la difamación puede dañar la imagen de una 

persona? 

     

9 ¿Considera usted que los medios de comunicación son una gran 

fuente de influencia en la sociedad limeña? 

     

VD       ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que la desigualdad de género afecta a las mujeres 

hoy en día? 

     

2 ¿Considera usted que existe discriminación hacia las mujeres?      

3 ¿Considera usted que se aplica un trato diferenciado hacia las 

mujeres por parte de la sociedad limeña? 

     

4 ¿En su opinión cree que la violencia contra la mujer es una 

problemática latente en Lima? 

 

     

5 ¿Considera usted que existe denigración de la mujer por parte de la 

sociedad limeña? 

     

6 ¿Considera usted que existe humillación de la mujer por parte de la 

sociedad limeña? 

     

7 ¿En su opinión cree que se ejerce prejuicios hacia la mujer?       

8 ¿Considera usted que los roles de género perjudican a la mujer en 

la sociedad? 

     

9 ¿Considera que la sociedad se ha encargado de imponer actitudes a 

cada género?  
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Anexo 3: Prueba de confiabilidad  y validez del instrumento 

 
 
 

 

 

 

 

El tratamiento periodístico web impacta en la formación de estereotipos de género hacia 

la mujer en los lectores de Centro de Lima 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA – CUESTIONARIO 

La encuesta de 18 preguntas se aplicó a 15 personas. 

ALTERNATIVAS CONTEO PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 117 43% 

De acuerdo 89 33% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 39 15% 

Desacuerdo 12 4% 

Muy desacuerdo 13 5% 

TOTAL 270 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE EVALUCIÓN DE JUICIOS DE EXPERTOS 

EXPERTO PUNTAJE OPINIÓN 

Juan Carlos Aguilar Culquicondor   46 

Válido- 

Aplicar  

Gisele Cecilia Larriviere Rojas   50 

 Válido- 

Aplicar  

 Pablo Hernández Menéndez  44 

 Válido- 

Aplicar  

TOTAL 47 

 Válido- 

Aplicar  

43%

33%

15%

4% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Muy de
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De acuerdo Ni de acuerdo
ni en
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