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Presentación 

 

Señores del miembro del jurado y lectores, presento ante ustedes el trabajo de investigación 

cuyo título es: “La desinformación en los programas noticiosos televisivos sobre la 

Comunidad Trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI”, describiendo los logros 

significativos de la misma, así como la observancia del reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza. 

Este trabajo de investigación reúne dos puntos de vista, la primera es de cómo la comunidad 

trans es tratada en el Perú y cuál es la visibilidad que tienen en la sociedad peruana y la 

segunda es de cómo los medios de comunicación, con incidencia en los noticieros, cubren 

temas referidas a la comunidad trans y el enfoque que le dan a estos. 

Sobre el trabajo de investigación planteado se solicita por favor invocar al jurado examinador 

para que tome en cuenta el aporte de la realización del presente proyecto elaborado. 
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Resumen 

 

La comunidad trans, hoy en día no está siendo bien representada en los medios de 

comunicación ya que estos no cuentan con la información correcta de cómo tratar, ya sea en 

los pronombres, nombres, etc. La comunidad trans solo se está viendo como una burla y los 

medios, al no informar bien, la sociedad peruana se está volviendo ignorante ante ello y no 

les da el respeto que merecen como personas. Es por ello, que se vio la necesidad de realizar 

esta investigación, como los noticieros invisibilizan a la comunidad trans. 

En la presente investigación es de tipo cuantitativo aplicada, con un diseño no experimental 

transversal. La población está conformada por ciudadanos de Lima Metropolitana, siendo 

una muestra aproximada de 100 personas de la comunidad trans, quienes se les realizará un 

cuestionario con 36 ítems, bajo la escala dicotómica. 

Para culminar los resultados serán puestos en tablas con sus respectivas figuras, para dar a 

conocer si la hipótesis ha sido aceptada o rechazada en base a las respuestas de los ítems. 
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Introducción 

 

En los últimos años hemos presenciado la invisibilización de la comunidad trans a partir de 

los reportajes y cómo los medios de comunicación presentan, de forma sesgada: “la población 

travesti”.  

 

Esta población, conocida socialmente como “Hombres que tienen sexo con hombres”, ha ido 

distanciándose tanto epidemiológica, como social y políticamente en la sociedad peruana, no 

solo como personas frágiles, sino como agentes sociales, con carencias, reclamos y demandas 

concretas hacia el Estado, como por ejemplo el derecho a la identidad, hasta su participación 

activa en lo social como parte integral de la sociedad civil organizada. 

 

Compartimos con los/las lectores/as el presente trabajo de investigación, que estamos seguros 

va a ser de utilidad para repensar las formas de cómo los medios visibilizan a la comunidad 

trans, desde un enfoque de derechos humanos. Esperamos que, a través de este trabajo, abra 

un camino hacia la comprensión profunda de ésta y otras poblaciones vulnerables que aún se 

encuentran en el olvido. 

 

Este trabajo, se dividirá en 4 capítulos donde visualizaremos los problemas de la 

investigación, marco teórico, su metodología y sus resultados a través de las tablas, todo con 

el fin de que este proyecto pueda servir de manera futura a los nuevos alumnos de mi alma 

mater. 
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Capítulo I.   

Problema de investigación 
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1.1 Descripción del problema  

La comunidad lésbica, gay, bisexual, trans, intersexual, queer y más (LGBTIQ+) durante 

años ha luchado por ser visibles y ser respetados dentro de la sociedad peruana. Asimismo, 

la comunidad trans es la más vulnerable de todas las letras porque la sociedad carece de 

información y no está educado correctamente. 

Gracias al buen periodismo, las personas pueden conocer acerca de lo que está 

pasando en nuestro país, ya se política, farándula o temas coyunturales que esté pasando en 

la sociedad y es por ello que se necesita ejercer un buen periodismo cada vez que se habla de 

la comunidad LGBTIQ+ porque es importante conocer los términos y los artículos necesarios 

para saber cómo dirigirnos a ellos y ellas, para que se sientan cómodos y cómodas e incluidos 

dentro de todos y todas. 

Hace dos años se presentó el Informe Anual sobre Derechos Humanos de Personas 

LGTB (periodo 2015-2016) elaborado por la ONG Promsex en el cual se presentó 8 personas 

de la comunidad quienes fueron asesinadas, entra ellas 3 personas trans; 43 casos de violación 

a la seguridad personal, 28 casos de discriminación y 8 casos de violencia familiar. 

Por ello, es importante que un periodista se informa porque al estar informado, podrá 

llevar buena información y así ayudar a la comunidad trans ser visibles dentro de nuestra 

sociedad, de modo contrario, lo único que propagará será la falta de información y falta de 

empatía a los peruanos y peruanas y esto incrementa la homofobia y sobre todo la transfobia 

contra la comunidad trans ya que ellos y ellas son las más invisibles.  
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1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema principal  

 

¿Cómo la desinformación en los medios noticiosos televisivos invisibiliza a la comunidad 

trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI? 

 

1.2.2 Problemas específicos  

 

¿Cómo la desinformación en los medios noticiosos televisivos del canal 2 invisibilizan a la 

comunidad trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI? 

 

¿Cómo la desinformación en los medios noticiosos televisivos del canal 4 invisibilizan a la 

comunidad trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI? 

 

¿Cómo la desinformación en los medios noticiosos televisivos del canal 5 invisibilizan a la 

comunidad trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo principal  

 

Analizar la desinformación en los programas noticiosos televisivos que invisibilizan a la 

comunidad trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Analizar la desinformación en los programas noticiosos televisivos del canal 2 que 

invisibilizan a la comunidad trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 
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Analizar la desinformación en los programas noticiosos televisivos del canal 4 que 

invisibilizan a la comunidad trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

Analizar la desinformación en los programas noticiosos televisivos del canal 5 que 

invisibilizan a la comunidad trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

1.4 Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación trata de analizar cómo los medios televisivos noticiosos 

invisibilizan a la comunidad trans con la falta de la información en Lima Metropolitana en el 

siglo XXI.  

 

1.4.1 Justificación Teórica  

 

La investigación se justifica teóricamente porque analizaremos el manejo de información a 

través de la recolección de documentos en programas de televisión noticiosos desde 

noviembre del 2018 hasta marzo del 2019 y el analizar, implica conocer ciertas características 

que muestra nuevos retos para el comunicador. 

Sobre todo que es fundamental para una buena investigación ya que eso aporta para la 

comprobación del tema y para que las personas vean cómo la desinformación causa 

invisibilidad. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica  

 

La presente investigación revelará la operación metodológica, que aportará a la definición 

del análisis de la desinformación en los programas noticiosos televisivos, mediante la 

invisibilización de la comunidad trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI, por medio 

de la construcción de bases teóricas sobre la comunidad trans, sus derechos e integridad 

como miembros de la sociedad.  

 

 



XVI 
 

 
 

1.4.3 Justificación Práctica  

El presente estudio permite a los futuros comunicadores tomar conciencia sobre la 

responsabilidad que tienen con la sociedad de informar con veracidad, reconociendo los 

problemas existentes y planteando soluciones. 

 

Es por ello, que se analizarán los programas para saber cual es el tipo de desinformación que 

existe y como influye en la conducta de la sociedad. 

 

1.5 Delimitación de la investigación  

1.5.1 Temporal  

 

El presente proyecto recolectará datos dentro del periodo 2018-2019 únicamente de 

programas noticiosos televisivos de Lima Metropolitana 

 

1.5.2 Espacial  

 

 El estudio se realizará en el distrito de San Miguel en Lima Metropolitana, sin embargo, 

puede ser necesario el uso de otros medios como soporte a esta investigación. 

 

1.5.3 Social  

 

Esta investigación expondrá la falta de información que presentan los programas noticiosos 

televisivos nacionales al momento de hacer reportajes/notas de la comunidad trans. Por lo 

cual, se entrevistará a la comunidad trans de la casa trans de San Miguel. 
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Capítulo II 

Marco teórico 
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2.1 Antecedente histórico 

2.1.1. Programas noticiosos televisivos 

 

En la presente investigación “La televisión y su impacto psicosocial en la sociedad 

paraguaya”, Claudia Mesllstreing (2006), plantea la disponibilidad de la televisión para 

generar debates que se dan a conocer a través de sus nuevas trasmisiones propuestas en el 

aspecto positivo como negativas, en lo que a programación concierne, la cual siempre tendrá 

dos ámbitos. Teniendo como objetivo obtener beneficios del aspecto positivo y negativo de 

la televisión, para el bien de la comunidad en base a una directriz. 

Mellstreing, C, (2004). La televisión y su impacto psicosocial en la Sociedad Paraguaya. 

Paraguay. Equipo técnico de la Facultad de Filosofía. 

En su trabajo de investigación “Presencia de elementos sensacionalistas en las noticias de 

interés humano del 06 al 11 de marzo de 2006 en los noticieros centrales de Paraguay”, 

Giménez y Urizar (2007), dispone una exposición científica que en conclusión afirma que 

las noticias de interés social reconocen a la realidad del periodismo sensacionalista de generar 

emociones en el público, que se resume en cólera y angustia. Teniendo como objetivo la 

utilización en la elaboración, como del discurso lingüístico y audiovisual, de los compendios 

que corresponden a la organización de dicha particularidad periodística. 

Giménez, B. y Urizar, I. (2007). Presencia de elementos sensacionalistas en las noticias de 

interés humano emitidas del 6 al 11 de marzo de 2006 en los noticieros centrales de los 

canales televisivos de aire de Paraguay. Paraguay 
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2.1.2. Comunidad Trans 

En el presente estudio “Muerte, enfermedad y vulnerabilidad social: Narrativas y prácticas 

de cuidado en los contextos de muerte de mujeres trans en Lima”, Carmen Yon (2018), 

plantea reconstruir las trayectorias de enfermedad y atención de cuatro mujeres trans 

fallecidas en Lima. Teniendo como objetivo de indagar sobre los factores sociales y 

culturales en juego, el cuidado recibido y las narrativas elaboradas en torno a sus 

fallecimientos. 

2.2 Antecedentes de la investigación 

2.2.1 Nacional 

 La presente tesis, "PROYECTA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO CON MUJERES TRANS DE LA CASONA COLMENA DEL 

CERCADO DE LIMA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL 2020 

", (F. Fernández, M. Maldonado, H. Muñoz, M. Serrato, S. Takushi, 2020), tiene 

como objetivo, visibilizar el sentido de comunidad de las mujeres trans a través de la 

implementación de una estrategia de comunicación organizacional a nivel interno que 

resalte sus atributos como "Casona Colmena". La metodología implementada tiene 

un enfoque cualitativo, el cual favorece el estudio de mencionada problemática, en 

tal contexto. Su diseño fue basado en la observación del problema, condicionalmente 

al requerimiento de la observación de las actividades desarrollas por la mencionada 

comunidad.  

 

 La presente investigación, "#TRANSFORMAR: CAMPAÑA PERIODÍSTICA DE 

VISIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD TRANS DE LIMA METROPOLITANA”, 

(L. Carbajal, 2019), La campaña periodística #TRANSformar cuenta la historia de 

algunos personajes de la comunidad transgénero de Lima que, en base a esfuerzo y 

dedicación, han sabido vencer los obstáculos impuestos por una sociedad 

heteronormativa que los margina por el hecho de identificarse con un género con el 

que no nacieron biológicamente. El objetivo de este proyecto es visibilizar a la 

comunidad trans, que es constantemente ignorada por una sociedad heteronormativa 
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que desconoce la realidad de exclusión y marginación que impera actualmente. Se 

aplicaron técnicas de documentación y entrevista; para su estudio objetivo en base a 

su metodología cualitativa. En dicho contexto, se afirma la hipótesis diseñada por el 

investigador. 

 

 La mencionada tesis, “NOTICIAS Y GÉNERO: REPRESENTACIONES DE 

TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS EN PLATAFORMAS DIGITALES DE 

DIARIOS PERUANOS DURANTE EL 2017 Y 2018”, (R. Acosta, 2018), tiene 

como objetivo estudiar el perímetro de noticias periodísticas sobre personas de la 

comunidad LGBTI, las cuales sobresalen por la violencia física y psicológica desde 

una percepción influenciada por dimensiones económicas, culturales y 

representativas que, a su vez, se relacionan con prácticas y ficticios colectivos 

simbólicamente certificados o estigmatizados que ubican a cada identidad de género 

en un punto del espacio social jerarquizado. La metodología efectuada presenta un 

enfoque cualitativo, la cual aporta al estudio de la problemática social que presenta 

esta. En tal caso, la investigación establece un diseño no experimental basada en la 

observación.   

 

 

2.2.2 Internacional 

 

 La presente investigación, “PLURALISMO DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 

EN LA TELEVISIÓN CHILENA”( M. Bravo, B. Amigo , A. Baeza, C. Cabello, 2018) 

muestra como objetivo establecer las regularidades del estudio realizado para el 

Consejo Nacional de Televisión de Chile acerca del respeto a la equidad y diversidad 

de género en programas de televisión chilenos, el tipo de investigación fue no 

experimental, la población estuvo constituida por la población chilena y la muestra 

fue de 167 personas/personajes televisivos. Utilizó una metodología del tipo 

cuantitativo, utilizó un tipo de diseño experimental para analizar la certeza de las 

hipótesis formuladas en un contexto. 
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 La presente tesis, “MUCHAS FORMAS DE TRANSEXUALIDAD: DIFERENCIAS 

DE SER MUJER TRANSEXUAL Y DE SER MUJER TRANSGÉNERO, INDICÓ 

COMO OBJETIVO ESCRIBIR LAS SUBJETIVIDADES DE TRANSGÉNEROS Y 

TRANSEXUALES FEMENINAS ENTRE 25 Y 40 AÑOS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA DE SANTIAGO (RM) DE CHILE” (J. Gutiérrez, 2012), asume 

como objetivo investigar las diferencias en las narrativas de mujeres transexuales y 

transgénero, con intensidad en los considerados de género, sexualidad y cuerpo. La 

metodología aplicada es de carácter cualitativo, el cual favorece a la observación de 

la problemática, asimismo, se implementó el tipo de diseño no experimental 

transaccional.  

 La citada investigación “IDENTIDADES TRANSGÉNERO Y TRANSFOBIA EN EL 

CONTEXTO MEXICANO: UNA APROXIMACIÓN NARRATIVA, (M. Rodríguez, N.  

Elizabeth; G. Cervantes, O. Omar & M.-Guzmán, 2015) indicó como objetivo 

comprender los determinantes contextuales que promueven y mantienen un complejo 

fenómeno de alcance global, su tipo de investigación es de representación cualitativa, 

en ella, la población estuvo constituida por la comunidad trans mexicana teniendo 

como muestra a 10 ciudadanos. Su diseño fue del tipo no experimental, la cual de 

adapta a la problemática a investigar.  
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2.3 Marco Teórico  

2.3.2. Bases teóricas de Programas noticiosos televisivos 

2.3.2.1 Concepto 

 Como menciona Editorial Definición MX (2014), en “NOTICIERO. SITIO: 

DEFINICIÓN MX.”, manifiesta que un programa noticioso televisivo (noticiero) 

presenta horarios próximos a los períodos en los que la gente se ubica a comer, 

mientras se da el almuerzo al igual que la cena, con el propósito de captar grandes 

niveles de audiencia posible.  

 

 Como define Cebrian Herreros (2000), en “GÉNEROS INFORMATIVOS 

AUDIOVISUALES” se afirma que la televisión edifica un contexto informativo 

tomando los hechos ocurridos en la coyuntura social. Exhorta alterar la realidad como 

en la ficción, por el contrario, descifra en base a sus condicionantes, beneficios y 

metas. 

2.3.2.1 Descripción 

En su trabajo de investigación “Los formatos televisivos”, Alicia Poloniato dispone 

otra óptica, específicamente el más admitido, un programa televisivo es el que cuenta 

con muchas o hasta indefinido número de mecanismos de exposición que tienen en 

común de explícito formato.  

https://docplayer.es/7098309-Los-formatos-televisivos.html  

 

En su investigación “El discurso televisivo”, Jesús Gonzales R. afirma que, si la 

“institución televisiva” ha sido parte de una disertación absoluta en el mundo, el cual 

tiene tipos similares en el perímetro del habla hispana. 

https://www.academia.edu/37887561/Gonzalez_Requena_El_discurso_televisivo  

https://docplayer.es/7098309-Los-formatos-televisivos.html
https://www.academia.edu/37887561/Gonzalez_Requena_El_discurso_televisivo
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2.3.2. Concepto: Comunidad trans  

 Según la afirmación del personal de Mayo Clinica (2017), en “INFORMACIÓN 

SOBRE EL TRANSGÉNERO”, la palabra "transgénero" incluye más conceptos de 

lo que conocemos o percibimos. Percibe una diversidad de identidades y términos de 

especie que pueden no incluir el concepto extendido, el cual afirma que todas las 

personas pueden estar clasificadas como solo uno de dos géneros masculino o 

femenino (binarismo de género). 

 

2.3.2.2. Descripción 

En el presente estudio de investiga investigación, “ENTENDIENDO A LA 

COMUNIDAD TRANSGÉNERO”, Human Rights Campaign (2018) los autores 

afirman que las personas transgénero provienen de diversos perímetros de la 

vida. Son considerados una comunidad diversa que simboliza a todas las razas, 

orígenes étnicos y grupos religiosos.  

https://www.hrc.org/es/resources/entendiendo-a-la-comunidad-

transgenero#:~:text=Otros%20estudios%20sugieren%20que%20hay,3.5%25%20de

%20la%20comunidad%20LGBTQ.  

 

 

 

 

 

  

https://www.hrc.org/es/resources/entendiendo-a-la-comunidad-transgenero#:~:text=Otros%20estudios%20sugieren%20que%20hay,3.5%25%20de%20la%20comunidad%20LGBTQ
https://www.hrc.org/es/resources/entendiendo-a-la-comunidad-transgenero#:~:text=Otros%20estudios%20sugieren%20que%20hay,3.5%25%20de%20la%20comunidad%20LGBTQ
https://www.hrc.org/es/resources/entendiendo-a-la-comunidad-transgenero#:~:text=Otros%20estudios%20sugieren%20que%20hay,3.5%25%20de%20la%20comunidad%20LGBTQ
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2.4 Marco conceptual  

 Señal abierta 

 Apagón analógico  

 Digitalización 

 Encriptado 

 Codificación 

 Resolución 

 Cisgénero 

 Prostitución 

 Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

 No binario 

 La disforia 

 Género fluido  

 Lenguaje inclusivo 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Hipótesis de Investigación.  

3.1.1. Hipótesis general.  

 

 La desinformación en los programas noticiosos televisivos invisibiliza a la 

comunidad trans entre los 18 a 40 años en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas  

 

 La desinformación en los programas noticiosos televisivos del canal 2 invisibilizan a 

la comunidad trans entre los 18 a 40 años en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

 La desinformación en los programas noticiosos televisivos del canal 4 invisibilizan a 

la comunidad trans entre los 18 a 40 años en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

 La desinformación en los programas noticiosos televisivos del canal 5 invisibilizan 

a la comunidad trans entre los 18 a 40 años en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

3.2. Identificación de variables de investigación  

 

Variable X: Programas noticiosos televisivos 

 

Variable Y: Comunidad Trans 

 

3.3. Definición operacional de variables  

3.2.1. Definición Conceptual  

3.1.1.1. Programas noticiosos televisivos 
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 Como refiere Cecilia Bembibre (2010), en “PROGRAMA TELEVISIVO QUE 

TRANSMITE NOTICIAS DE ACTUALIDAD. CARACTERÍSTICAS Y 

EVOLUCIÓN”, menciona que el noticiero cuenta con elementos característicos en 

diferentes ámbitos del habla y diseño, asimismo, prioriza al público adulto.   

 

 

3.2.1.2. Comunidad Trans 

 

 Tal como menciona Almendra Calle (2020), en “EL RETO DE REPRESENTAR A 

LA COMUNIDAD TRANS EN EL TEATRO INDEPENDIENTE LIMEÑO. 

ANÁLISIS A PARTIR DEL CASO “EL ARCOÍRIS EN LAS MANOS”, la presente 

estudia los desacuerdos políticos para representar a la comunidad trans dentro del teatro 

limeño utilizando la obra “El arcoíris en las manos” una obra procedente por Ficticio 

Colectivo que cuenta la historia de “Marita” una mujer trans interpretada por un actor 

cisgénero. 

 

 Como refiere Margarita Francia (2016), en “ACTITUDES, CONOCIMIENTO Y 

DISTANCIA SOCIAL DE PSICOTERAPEUTAS CON LA COMUNIDAD 

TRANSGÉNERO Y TRANSEXUAL”, en la para contextualizar la discriminación, 

el prejuicio y los discursos de odio hacia la comunidad Trans es importante destacar 

que vivimos en una sociedad que tiende a polarizar los constructos de género y 

sexualidad y que privilegia el discurso dominante de lo que lo “normal” en lo que a 

esos dos conceptos se refiere.  
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3.2.2. Definición Operacional  

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Programas 

noticiosos 

televisivos 

Se encarga de transmitir 

a los televidentes las 

noticias actualizadas del 

día y de las últimas 

horas. 

Latina (Canal 2) 

90 segundos 

Punto final 

Reporte semanal 

América televisión 

(Canal 4) 

América Noticias: 

Edición central 

Cuarto Poder 

Domingo al día 

Panamericana Televisión 

(Canal 5) 

24 horas 

Buenos días Perú 

El dominical 

Comunidad trans 

Personas cuya identidad 

de género se diferencia 

de su sexo asignado al 

nacer. 

Comunidad Transexual 

Reasignación de 

sexo 

Expresión de 

género 

Esperanza de vida 

Comunidad Transgénero 

Identidad de 

género 

Expresión de 

género 

Esperanza de vida 

Travesti 

Oficio 

Expresión de 

género 

Esperanza de vida 
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3.2.3. Tabla de operacionalización 

 

“Desinformación en los programas televisivos noticiosos sobre la comunidad 

trans” 
Autor: Diego Ocampo 

 

 

  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable X Dimensión Indicador Items 
Escala de 

medición 

Alternativas 

Sí No 

 

 

 

 

 

 

Programas noticiosos 

televisivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latina  

(Canal 2) 

 

90 segundos 

¿El programa noticioso televisivo 90 segundos incluye reportajes 

sobre la comunidad trans? 

Nominal 

 

 

 

 

¿El programa noticioso televisivo 90 segundos usa calificativos 

negativos en los reportajes sobre la comunidad trans? 
  

¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo 90 segundos? 
  

Punto final 

¿El programa noticioso televisivo Punto Final incluye reportajes 

sobre la comunidad trans? 
 

 

 

 
¿El programa noticioso televisivo Punto Final usa calificativos 

negativos en los reportajes sobre la comunidad trans? 
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¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo Punto Final? 

Reporte semanal 

 

¿El programa noticioso televisivo Reporte Semanal incluye 

reportajes sobre la comunidad trans? 

  
¿El programa noticioso televisivo Reporte Semanal usa calificativos 

negativos en los reportajes sobre la comunidad trans? 

¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo Reporte Semanal? 

 

América televisión 

(Canal 4) 

 

América Noticias: Edición 

Central 

¿El programa noticioso televisivo América Noticias: Edición Central 

incluye reportajes sobre la comunidad trans? 

 

 

 

 

¿El programa noticioso televisivo América Noticias: Edición Central 

usa calificativos negativos en los reportajes sobre la comunidad 

trans? 

¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo América Noticias: Edición Central? 

Cuarto Poder 

¿El programa noticioso televisivo Cuarto Poder incluye reportajes 

sobre la comunidad trans? 

  
¿El programa noticioso televisivo Cuarto Poder usa calificativos 

negativos en los reportajes sobre la comunidad trans? 

¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo Cuarto Poder? 

Domingo al día 
¿El programa noticioso televisivo Domingo al día incluye reportajes 

sobre la comunidad trans? 
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¿El programa noticioso televisivo Domingo al día usa calificativos 

negativos en los reportajes sobre la comunidad trans? 

¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo Domingo al día? 

 

 

Panamericana 

Televisión  

(Canal 5) 

 

24 horas 

¿El programa noticioso televisivo 24 horas incluye reportajes sobre 

la comunidad trans? 

   

¿El programa noticioso televisivo 24 horas usa calificativos 

negativos en los reportajes sobre la comunidad trans? 

¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo 24 horas? 

Buenos días Perú 

¿El programa noticioso televisivo Buenos días Perú incluye 

reportajes sobre la comunidad trans? 

 

 

 

 

¿El programa noticioso televisivo Buenos días Perú usa calificativos 

negativos en los reportajes sobre la comunidad trans? 

¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo Buenos días Perú? 

El Dominical 

¿El programa noticioso televisivo El Dominical incluye reportajes 

sobre la comunidad trans? 

  

¿El programa noticioso televisivo El Dominical usa calificativos 

negativos en los reportajes sobre la comunidad trans? 

¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del 

programa noticiosos televisivo El Dominical? 
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Variable Y Dimensión Indicador Items 
Escala de 

medición 

Alternativas 

Sí No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Trans 

 

 
Comunidad Transexual 

Reasignación de sexo 

¿Existen reportajes de la reasignación de sexo de la comunidad 

transexual en los programas noticiosos televisivos? 

Nominal 

 

 

 

 

¿Existen prejuicios negativos en la información de la reasignación 

de sexo de la comunidad transexual en los programas noticiosos 

televisivos? 

  

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la 

reasignación de sexo de la comunidad transexual en los programas 

noticiosos televisivos? 

  

Expresión de género 

¿Existen reportajes de la expresión de género de la comunidad 

transexual en los programas noticiosos televisivos? 

 

 

 

 

¿Existen prejuicios negativos en la información de la expresión de 

género de la comunidad transexual en los programas noticiosos 

televisivos? 

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la 

expresión de género de la comunidad transexual en los programas 

noticiosos televisivos? 

Esperanza de vida 

¿Existen reportajes de la esperanza de vida de la comunidad 

transexual en los programas noticiosos televisivos? 

  

¿Existen prejuicios negativos en la información de la esperanza de 

vida de la comunidad transexual en los programas noticiosos 

televisivos? 

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la 

esperanza de vida de la comunidad transexual en los programas 

noticiosos televisivos? 

Comunidad 

Transgénero 
Identidad de género 

¿Existen reportajes de la identidad de género de la comunidad 

transgénero en los programas noticiosos televisivos? 
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¿Existen prejuicios negativos en la información de la identidad de 

género de la comunidad transgénero en los programas noticiosos 

televisivos? 

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la 

identidad de género de la comunidad transgénero en los programas 

noticiosos televisivos? 

Expresión de género 

¿Existen reportajes de la expresión de género de la comunidad 

transgénero en los programas noticiosos televisivos? 

  

¿Existen prejuicios negativos en la información de la expresión de 

género de la comunidad transgénero en los programas noticiosos 

televisivos? 

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la 

expresión de género de la comunidad transgénero en los programas 

noticiosos televisivos? 

Esperanza de vida 

 

¿Existen reportajes de la esperanza de vida de la comunidad 

transgénero en los programas noticiosos televisivos? 

 

 

 

 

¿Existen prejuicios negativos en la información de la esperanza de 

vida de la comunidad transgénero en los programas noticiosos 

televisivos? 

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la 

esperanza de vida de la comunidad transgénero en los programas 

noticiosos televisivos? 

 

 

Travestis Oficio 

¿Existen reportajes de los oficios de la comunidad travesti en los 

programas noticiosos televisivos? 

   

¿Existen prejuicios negativos en la información de los oficios de la 

comunidad travesti en los programas noticiosos televisivos? 

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de los 

oficios de la comunidad travesti en los programas noticiosos 

televisivos? 
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Expresión de género 

¿Existen reportajes de la expresión de género de la comunidad 

travesti en los programas noticiosos televisivos? 

 

 

 

¿Existen prejuicios negativos en la información de la expresión de 

género de la comunidad travesti en los programas noticiosos 

televisivos? 

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la 

expresión de género de la comunidad travesti en los programas 

noticiosos televisivos? 

Esperanza de vida 

¿Existen reportajes de la esperanza de vida de la comunidad travesti 

en los programas noticiosos televisivos? 

  

¿Existen prejuicios negativos en la información de la esperanza de 

vida de la comunidad travesti en los programas noticiosos 

televisivos? 

¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la 

esperanza de vida de la comunidad travesti en los programas 

noticiosos televisivos? 
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3.4. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.4.1 Tipo de investigación  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada ya que, cuyo propósito es generar 

conocimiento nuevo sobre un hecho o un objeto. 

 

3.4.2 Nivel de investigación  

 

El nivel de la investigación es descriptivo. Es aquella que especifica las situaciones, 

eventos, detallando propiedades del objetivo de estudio, aquí selecciona una serie de 

características posibles de medir, a su vez puede llegar a comparar, explicar, y predicar en 

términos básicos. 

 

3.4.3 Diseño de investigación  

 

El diseño de la investigación no experimental tranversal. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

 

3.6. Población y Muestra  

3.6.1 Población 

 

La población de estudio es en el distrito de Lima Metropolitana, conformada por 8,575 

millones de habitantes. 
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3.6.2 Muestra  

 

La muestra está conformada por 30 personas de la comunidad trans entre los 18 a 40 años 

en Lima Metropolitana. 

 

3.6.3 Muestreo  

 

Emplearemos el muestreo no probabilístico ya que se seleccionará muestras basadas en un 

juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. 

 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.7.1. Técnicas  

Encuestas: Es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de personas, 

utilizando cuestionarios, que, mediante preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, 

o correo, permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de 

una comunidad determinada. Dicha encuesta se lleva a cabo de modo preferencial a 30 

personas de la comunidad trans entre los 18 y 40 en Lima Metropolitana. 

 

3.7.2. Instrumentos  

 

Cuestionario: Un cuestionario se organiza a partir de las interrogantes que un investigador 

hace a una muestra representativa de su población de estudio, en este caso, a la comunidad 

trans en Lima Metropolitana. 
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Capítulo IV. 

Resultados 
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Tabla 1 

 

Operacionalización de la variable Programa Noticioso Televisivo  

 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 

medición 
Niveles y rangos 

    Buena:      3 

Latina (Canal 2) 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1.       Si Regular:    2 

   
2.       No 

Mala:         1 

 

América Televisión 

(Canal 4) 

   Buena:      3 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6 3.       Si Regular:    2 

  
4.       No 

Mala:         1 

 

Panamericana 

Televisión (Canal 5) 

   Buena:      3 

3 1, 2, 3, 4, 5,6 5.       Si Regular:    2 

    6.       No Mala:         1 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Comunidad Trans  

 

Dimensiones Indicadores ítems 
Escala de 

medición 
Niveles y rangos 

    Buena:      3 

Comunidad 

transexual 
3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1.       Si Regular:    2 

   
2.       No 

Mala:         1 

 

Comunidad 

transgénero 

   Buena:      3 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6 3.       Si Regular:    2 

  
4.       No 

Mala:         1 

 

Travesti 

   Buena:      3 

3 1, 2, 3, 4, 5,6 5.       Si Regular:    2 

    6.       No Mala:         1 

 



XXXVIII 
 

 
 

 

 

Tabla 3 

Validez de contenido (Juicio de expertos) 

N° Apellidos y nombres Puntaje 
Criterio de 

aplicabilidad 

 

1 

Mg. Luis Fabio Chamorro 

Pérez  
47 Valido, aplicar 

 

Según lo establecido por el experto, el puntaje brindado fue de 47 puntos, el cual tiene el 

criterio de aplicabilidad de: válido, aplicar y puede ser elaborado al campo.  

 

 

Tabla 4 

Confiabilidad de la variable Programa Noticiosos Televisivos  

 

Estadísticas de fiabilidad 

K Richardson N de elementos 

0.05 18 

 

Tras realizar los resultados de la prueba piloto, se aplicó la fórmula de KR 2O para saber la fiabilidad 

de la variable Programas Noticiosos Televisivos. Como resultado dio 0.05 que, al ser mayor de 0.4 

podemos decir que la variable es confiable. 

 

 

Tabla 5 

Confiabilidad de la variable Comunidad trans 

 

Estadísticas de fiabilidad 

K Richardson N de elementos 

0.04 18 
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Tras realizar los resultados de la prueba piloto, se aplicó la fórmula de KR 2O para saber la fiabilidad 

de la variable Comunidad Trans. Como resultado dio 0.04 que, al ser igual a 0.4 podemos decir que 

la variable es confiable.  

 

4.1. Resultados descriptivos  

 

Tabla 6 

Distribución de la muestra según los Programas Noticiosos Televisivos 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Medio 53 53.0 

Alto 47 47.0 

Total 100 100.0 

 

 

 
Figura 1: Distribución de la muestra según el Programas Noticiosos Televisivos 

 

 

Se observa en la tabla 6 y figura 1, que el 53.0% tiene un nivel medio en los programas 

noticiosos televisivos y un nivel alto con un 47.0%. Estos resultados, demuestran que la 

muestra presenta un nivel medio en los programas noticiosos televisivos. 

53.0% 

 

 

.% 

47.0% 

 

 

.% 
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Tabla 7 

 

Distribución de la muestra según la comunidad trans 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Medio 67 67.0 

Alto 33 33.0 

Total 100 100.0 

 

 

 

 
 

Figura 2: Distribución de la muestra según la Comunidad Trans 

 

 

Se observa en la tabla 7 y figura 2, que el 67.0% tiene un nivel medio en la comunidad trans 

y un nivel alto con un 33.0%. Estos resultados, demuestran que la muestra presenta un nivel 

medio en la comunidad trans.  

67.0% 

 

 

.% 

33.0% 

 

 

.% 
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Tabla 8 

Distribución de la muestra según Latina Canal 2 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 27 27.0 

Medio 61 61.0 

Alto 12 12.0 

Total 100 100.0 

 

 

 

 
 

Figura 3: Distribución de la muestra según Latina Canal 2 

 

 

Conforme se observa en la tabla 8 y la figura 3, el 27.0% muestra un nivel bajo en la Latina 

Canal 2, un 61.0% y 12.0% de nivel medio y bajo respectivamente. Estos resultados 

demuestran que la muestra presenta un nivel medio en Latina Canal 2. 
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Tabla 9 

Distribución de la muestra según América Televisión Canal 4 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 34 34.0 

Medio 65 65.0 

Alto 1 1.0 

Total 100 100.0 

 

 

 

 
Figura 4: Distribución de la muestra según América Televisión Canal 4 

 

 

Conforme se observa en la tabla 9 y la figura 4, señala que tiene un 34.0% en nivel bajo, un 

65.0% en el nivel medio y finalmente un 1.0% en el nivel alto señalando que muestran un 

nivel medio en América Televisión Canal 4. 
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Tabla 10 

Distribución de la muestra según Panamericana Televisión Canal 5 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 29 29.0 

Medio 69 69.0 

Alto 2 2.0 

Total 100 100.0 

 

 

 

 
 

Figura 5: Distribución de la muestra según Panamericana Televisión Canal 5 

 

 

Conforme se observa en la tabla 10 y la figura 5, señala que tiene un 29.0% en nivel bajo, un 

69.0% en el nivel medio y finalmente un 2.0% en el nivel alto señalando que muestran un 

nivel medio en Panamericana Televisión Canal 5. 
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Tabla 11 

Distribución de la muestra según la Comunidad Transexual 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 23 23.0 

Medio 76 76.0 

Alto 1 1.0 

Total 100 100.0 

 

 

 

 

 
Figura 5: Distribución de la muestra según la Comunidad Transexual 

 

 

Conforme se observa en la tabla 11 y la figura 5, el nivel bajo tiene un 23.0%, teniendo en 

cuenta el nivel medio con un 76.0% y finalmente con un 1.0% el nivel más bajo señalando 

que la Comunidad Transexual tienen un nivel medio. 
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Tabla 12 

Distribución de la muestra según la Comunidad Tramsgénero 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 34 34.0 

Medio 65 65.0 

Alto 1 1.0 

Total 100 100.0 

 

 

 
 

Figura 6: Distribución de la muestra según la Comunidad Trangénero 

 

 

Conforme se observa en la tabla 12 y la figura 6, señala que tiene un 34.0% en nivel bajo, un 

65.0% en el nivel medio y finalmente un 1.0% en el nivel alto señalando que muestran un 

nivel medio en la Comunidad Transgénero. 
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Tabla 13 

Distribución de la muestra según las Travestis 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 58 58.0 

Medio 41 41.0 

Alto 1 1.0 

Total 100 100.0 

 

 

 
Figura 6: Distribución de la muestra según las Travestis 

 

 

Conforme se observa en la tabla 13 y la figura 6, el 58.0% muestra un nivel bajo en las 

Travestis, un 41.0% y 1.0% de nivel medio y bajo respectivamente. Estos resultados 

demuestran que la muestra presenta un nivel bajo en las Travestis. 
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4.2. Resultados inferenciales  

Prueba de la Hipótesis general 

Ho Los programas noticiosos televisivos no invisibiliza de manera directa a la 

Comunidad Trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

H1 Los programas noticiosos televisivos invisibiliza de manera directa a la Comunidad 

Trans en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Reglas de decisión: 

Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 

Si p> α; se acepta la hipótesis nula. 

Prueba estadística: Prueba de Chi cuadrado X2. 

 

Tabla 14 

Prueba de chi cuadrado (Programas noticiosos televisivos y comunidad trans) 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,047a 1 ,828 

Razón de verosimilitud ,047 1 ,828 

Asociación lineal por lineal ,47 1 ,829 

N de casos válidos 100   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 15,51. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 

 

Conforme al puntaje obtenido en la prueba de hipótesis, se observa que el p = 0,828 es mayor 

(>) que α = 0,05, por lo que acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, entonces: 

Los programas noticiosos televisivos no invisibiliza de manera directa a la Comunidad Trans 

en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 
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Prueba de la Hipótesis general 

Ho Latina Canal 2 no invisibiliza de manera directa a la Comunidad Transexual en Lima 

Metropolitana en el siglo XXI. 

 

H1 Latina Canal 2 invisibiliza de manera directa a la Comunidad Transexual en Lima 

Metropolitana en el siglo XXI. 

 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Reglas de decisión: 

Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 

Si p> α; se acepta la hipótesis nula. 

Prueba estadística: Prueba de Chi cuadrado X2. 

 

Tabla 15 

Prueba de chi cuadrado (Latina Canal 2 y comunidad transexual) 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,029a 4 ,553 

Razón de verosimilitud 3,288 4 ,511 

Asociación lineal por lineal 1,025 1 ,311 

N de casos válidos 100   

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,12. 

 

Conforme al puntaje obtenido en la prueba de hipótesis, se observa que el p = 0,553 es mayor 

(>) que α = 0,05, por lo que acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, entonces: 

Latina Canal 2 no invisibiliza de manera directa a la Comunidad Transexual en Lima 

Metropolitana en el siglo XXI. 
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Prueba de la Hipótesis general 

Ho América Televisión Canal 4 no invisibiliza de manera directa a la Comunidad 

Transexual en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

H1 América Televisión Canal 4 invisibiliza de manera directa a la Comunidad 

Transexual en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Reglas de decisión: 

Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 

Si p> α; se acepta la hipótesis nula. 

Prueba estadística: Prueba de Chi cuadrado X2. 

 

Tabla 16 

Prueba de chi cuadrado (América Televisión Canal 4 y comunidad transgénero) 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,700a 4 ,448 

Razón de verosimilitud 4,259 4 ,372 

Asociación lineal por lineal 1,422 1 ,233 

N de casos válidos 100   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,01. 

 

Conforme al puntaje obtenido en la prueba de hipótesis, se observa que el p = 0,448 es mayor 

(>) que α = 0,05, por lo que acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, entonces: 

América Televisión Canal 4 no invisibiliza de manera directa con la Comunidad Transexual 

en Lima Metropolitana en el siglo XXI. 
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Prueba de la Hipótesis general 

Ho Panamericana Televisión Canal 5 no invisibiliza de manera directa a las Travestis en 

Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

H1 Panamericana Televisión Canal 5 invisibiliza de manera directa a las Travestis en 

Lima Metropolitana en el siglo XXI. 

 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Reglas de decisión: 

Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 

Si p> α; se acepta la hipótesis nula. 

Prueba estadística: Prueba de Chi cuadrado X2. 

 

Tabla 17 

Prueba de chi cuadrado (Panamericana Televisión Canal 5 y Travestis) 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,889a 4 ,042 

Razón de verosimilitud 11,278 4 ,024 

Asociación lineal por lineal 4,957 1 ,026 

N de casos válidos 100   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

 

Conforme al puntaje obtenido en la prueba de hipótesis, se observa que el p = 0,042 es menos 

(<) que α = 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula, entonces: 

Panamericana Televisión Canal 5 invisibiliza de manera directa a las Travestis en Lima 

Metropolitana en el siglo XXI. 
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4.3. Discusión  

Con respecto al objetivo general de la investigación se llegó a la siguiente discusión: Se 

aceptó la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna, por lo que, la desinformación de los 

programas noticiosos televisivos no invisibiliza a la comunidad trans en San Miguel en el 

año 2019. Esto ha sido aplicado en la teoría que la comunidad trans no deben ser 

invisibilizadxs por lo que se observa y se escucha en los trabajos de investigación de los 

medios noticiosos televisivos, ya que, puede causar daños en la vida privada de la comunidad. 

 

Pese a eso, aún existen trabajos de investigación en donde no se aplica la manera correcta de 

tratar a las personas de la comunidad trans y, por lo tanto, causa desinformación en la 

población peruana. Según (OjoPúblico, 2018) “La violencia y desarraigo que impactan la 

vida de las trans las hacen vulnerables a la explotación, pero el Estado peruano no las busca 

ni las rescata”, por ello, esta investigación se basa en cómo puede llegar afectar los reportajes 

en la vida de las personas trans. 

 

Sobre los objetivos específicos de la investigación se enfoca en analizar la desinformación 

en los programas noticiosos televisivos que invisibilizan a la comunidad trans en Lima 

Metropolitana en el siglo XXI lo cual hay posibilidad que la comunidad trans no se sientan 

invisibles ante los medios de comunicación. 
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4.4 Conclusiones 

Primera 

Respecto al primer objetivo específico de la presente investigación, se ha llegado a la 

conclusión que se acepta la hipótesis nula y se rechazó la alterna. Lo que significa que Latina 

Canal 2 no invisibiliza de manera directa a la Comunidad Transexual en Lima Metropolitana 

en el siglo XXI, lo cual, la teoría expresa que no hay desinformación por parte de Latina 

Canal 2 hacia la comunidad trans, por lo tanto, no está violentando hacia ellos y ellas. 

 

Segundo 

Respecto al segundo objetivo específico de la presente investigación se ha llegado a la 

conclusión que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. Lo que significa que 

América Televisión Canal 4 no invisibiliza de manera directa con la Comunidad Transexual 

en Lima Metropolitana en el siglo XXI, lo cual, la teoría expresa que no hay desinformación 

por parte de América Televisión Canal 4 hacia la comunidad trans, por lo tanto, no está 

violentando hacia ellos y ellas. 

 

Tercera 

Respecto al tercer objetivo específico de la presente investigación se ha llegado a la 

conclusión que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Lo que significa que 

Panamericana Televisión Canal 5 invisibiliza de manera directa a las Travestis en Lima 

Metropolitana en el siglo XXI, dicha teoría expresa que Panamericana Televisión Canal 5 sí 

desinforma en sus noticieros sobre la comunidad trans, por lo tanto, las y los invisibiliza. 
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4.5. Recomendaciones 

Primera 

Es necesario separar las diferentes identidades de la comunidad trans al momento de hacer 

reportajes y difundirlos en diferentes medios de comunicación. 

 

Segunda 

Se recomienda que los futuros periodistas sepan cómo informar y comunicarse con una 

población vulnerable como lo es la comunidad trans. Antes de cada entrevista, preguntarle 

los pronombres con los que se sienten cómodas y cómodos con el nombre con el cual se 

identifican. 

 

Tercera 

Otra recomendación es que los medios de comunicación tengan un filtro al momento de 

difundir reportajes sobre la comunidad trans. Este filtro que sea de carácter profesional para 

que no desinforme a la población peruana. Asimismo, que los periodistas sean éticos y 

siempre hablen con la verdad al momento de investigar. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población: Lima Metropolitana 

Muestra: Comunidad Trans 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos  

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Tenga Ud. buen día soy alumno de la Universidad Jaime Bausate y Meza, de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación. 

El presente cuestionario tiene como objetivo verificar sobre el conocimiento que Ud. tiene acerca de 

PROGRAMAS TELEVISIVOS NOTICIOSOS Y COMUNIDAD TRANS Los resultados serán 

utilizados sólo con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener sus 

respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa participación.  

INSTRUCCIONES 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le presentan, tómese el tiempo 

que considere necesario y luego marque con un aspa (X) la respuesta que estime verdadera. 

 

1 

Sí 

2 

No 

 

Datos Generales: 

1. Nombre Completo (con el que te identificas):…………...………………………….…… 

  

2. Edad: ……..    

 

3. Instrucción:       

a) Ninguna   

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior 
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Variable “X”: Programas noticiosos televisivos 1 

Sí 

2 

No 
Dimensión 1: Latina (Canal 2) 

1 ¿El programa noticioso televisivo 90 segundos incluye reportajes sobre la comunidad trans?   

2 
¿El programa noticioso televisivo 90 segundos usa calificativos negativos en los reportajes sobre la 

comunidad trans? 
  

3 ¿El programa noticioso televisivo Punto Final incluye reportajes sobre la comunidad trans?   

4 
¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del programa noticiosos televisivo Punto 

Final? 
  

5 ¿El programa noticioso televisivo Reporte Semanal incluye reportajes sobre la comunidad trans?   

6 
¿El programa noticioso televisivo Reporte Semanal usa calificativos negativos en los reportajes sobre la 

comunidad trans? 
  

Dimensión 2: América Televisión (Canal 4)   

7 
¿El programa noticioso televisivo América Noticias: Edición Central incluye reportajes sobre la comunidad 

trans? 
  

8 
¿El programa noticioso televisivo América Noticias: Edición Central usa calificativos negativos en los 

reportajes sobre la comunidad trans? 
  

9 
¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del programa noticiosos televisivo América 

Noticias: Edición Central? 
  

10 ¿El programa noticioso televisivo Cuarto Poder incluye reportajes sobre la comunidad trans?   

11 ¿El programa noticioso televisivo Domingo al día incluye reportajes sobre la comunidad trans?   

12 
¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del programa noticiosos televisivo Domingo 

al día? 
  

Dimensión 3: Panamericana Televisión (Canal 5)   

13 ¿El programa noticioso televisivo 24 horas incluye reportajes sobre la comunidad trans?   

14 
¿El programa noticioso televisivo 24 horas usa calificativos negativos en los reportajes sobre la comunidad 

trans? 
  

15 ¿El programa noticioso televisivo Buenos días Perú incluye reportajes sobre la comunidad trans?   

16 
¿La comunidad trans es incluida semanalmente en los reportajes del programa noticiosos televisivo Buenos 

días Perú? 
  

17 ¿El programa noticioso televisivo El Dominical incluye reportajes sobre la comunidad trans?   

18 
¿El programa noticioso televisivo El Dominical usa calificativos negativos en los reportajes sobre la 

comunidad trans? 
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Variable “Y”: Comunidad trans 1 

Sí 

2 

No Dimensión 1: Comunidad transexual 

1 
¿Existen reportajes de la reasignación de sexo de la comunidad transexual en los programas noticiosos 

televisivos? 
  

2 
¿Existen prejuicios negativos en la información de la reasignación de sexo de la comunidad transexual en los 

programas noticiosos televisivos? 
  

3 
¿Existen reportajes de la expresión de género de la comunidad transexual en los programas noticiosos 

televisivos? 
  

4 
¿Existen reportajes de la esperanza de vida de la comunidad transexual en los programas noticiosos 

televisivos? 
  

5 
¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la expresión de género de la comunidad 

transexual en los programas noticiosos televisivos? 
  

6 
¿Existen prejuicios negativos en la información de la esperanza de vida de la comunidad transexual en los 

programas noticiosos televisivos? 
  

Dimensión 2: Comunidad transgénero   

7 
¿Existen reportajes de la identidad de género de la comunidad transgénero en los programas noticiosos 

televisivos? 
  

8 
¿Existen prejuicios negativos en la información de la identidad de género de la comunidad transgénero en los 

programas noticiosos televisivos? 
  

9 
¿Existen reportajes de la expresión de género de la comunidad transgénero en los programas noticiosos 

televisivos? 
  

10 
¿Existen prejuicios negativos en la información de la expresión de género de la comunidad transgénero en 

los programas noticiosos televisivos? 
  

11 
¿Existen prejuicios negativos en la información de la esperanza de vida de la comunidad transgénero en los 

programas noticiosos televisivos? 
  

12 
¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la esperanza de vida de la comunidad 

transgénero en los programas noticiosos televisivos? 
  

Dimensión 3: Travesti   

13 ¿Existen reportajes de los oficios de la comunidad travesti en los programas noticiosos televisivos?   

14 
¿Existen prejuicios negativos en la información de los oficios de la comunidad travesti en los programas 

noticiosos televisivos? 
  

15 
¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de los oficios de la comunidad travesti en los 

programas noticiosos televisivos? 
  

16 
¿Existen reportajes de la expresión de género de la comunidad travesti en los programas noticiosos 

televisivos? 
  

17 
¿Existen prejuicios negativos en la información de la esperanza de vida de la comunidad travesti en los 

programas noticiosos televisivos? 
  

18 
¿Se acude a fuentes verídicas de información en los reportajes de la esperanza de vida de la comunidad 

travesti en los programas noticiosos televisivos? 
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Anexo 3. Prueba de confiabilidad y validez del contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

(VALIDEZ DE CONTENIDO) 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Señor:  

Luis Fabio Chamorro Perez 

 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de 

su conocimiento que, siendo estudiante de la Escuela Profesional de Periodismo de la Universidad 

Jaime Bausate y Meza, requiero validar el instrumento con los cuales recogeré la información 

necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual elaboraré el artículo científico 

comprometido. 

El título de la investigación es: “LA DESINFORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS 

NOTICIOSOS TELEVISIVOS SOBRE LA COMUNIDAD TRANS EN EL DISTRITO DE 

SAN MIGUEL EN EL 2019” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

metodólogos para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 

usted, ante su connotada experiencia profesional. 

 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

-  Carta de presentación. 

-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

-  Matriz de operacionalización de las variables. 

-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

-  Cuestionario con las preguntas (ítems) 

 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 

 

 

__________________________ 

Firma 

D.N.I: 73035349 



LXIV 
 

 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Programas noticiosos televisivos 

El Noticiero Televisivo, es un género del periodismo informativo más trascendente y 

completo, puesto que en ella se expondrán hechos de actualidad, con un tratamiento visual 

creativo, eficiente y puntual.  (Rodríguez, 2013, pág. 11). 

 

Dimensiones de las variables:  

Dimensión 1. Latina (Canal 2) 

Latina Televisión (más conocido como Latina, y previamente conocida como Frecuencia 

Latina) es un canal de televisión abierta peruano que emite desde 1983 inicialmente bajo el 

nombre de Frecuencia 2. Su sede de transmisiones se ubica en la Av. San Felipe, en Jesús 

María, Lima. Cómo programas periodísticos tienen a 90 segundos en su edición matinal, 

edición medio día y la edición central. Y en los dominicales tiene a Reporte Semanal y Punto 

final. (Historia de la TV Perú, 2008, p. 32). 

 

Dimensión 2. América Televisión (Canal 4) 

América Televisión (en ocasiones América TV o simplemente América) es un canal de 

televisión abierta peruano de corte generalista. Fue lanzado en 1958 y es el segundo canal 

más antiguo del país, después de TV Perú. Pertenece al Grupo Plural TV, formado por los 

diarios El Comercio con 70% de participación y La República con el 30% restante. Es uno 

de los canales de mayor audiencia al nivel nacional, junto a ATV, Panamericana Televisión 

y Latina Televisión. Sus sedes de transmisiones se encuentran en la ciudad de Lima, en el Jr. 

Montero Rosas (distrito de Lima) y, desde junio de 2016, en el distrito de Pachacámac.  

Como programas periodísticos tiene a América Noticias Primera edición, edición medio día 

y la edición central. Y en los dominicales tiene a domingo al Día y Cuarto Poder. (Historia 

de la TV Perú, 2008, p. 32). 

 

Dimensión 3. Panamericana Televisión (Canal 5) 

Panamericana Televisión (más conocido como Panamericana) es un canal de televisión 

abierta peruano, el cual inició sus transmisiones en 1959. Es el tercer canal más antiguo del 

país, después de América Televisión y TV Perú y a la vez el segundo canal comercial del 

Perú. Desde su inicio hasta 1994 y de 1999 a 2004, ha sido considerada como el canal líder 

en audiencia a nivel nacional. Su sede de transmisiones se ubica en la Av. Arequipa, en Santa 

Beatriz, Lima. (Historia de la TV Perú, 2008, p. 32). 
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Variable: Comunidad trans 

Las personas trans vienen de todos los ámbitos de la vida. Pueden ser padres y madres, 

hermanos y hermanas, hijos e hijas. Pueden ser tus compañeros de trabajo y tus vecinos. 

También niños y niñas de siete años o abuelos y abuelas de 70 años de edad. Y una 

comunidad diversa que representa a todas las razas, orígenes étnicos y grupos de fe. 

La palabra trans es un término general para las personas cuya identidad de género se 

diferencia de su sexo asignado al nacer. Aunque que la palabra y nuestra moderna definición 

de la misma entró en uso a finales del siglo XX, las personas que se definen como tal han 

existido en todas las culturas a lo largo de la historia. (Human Rights, 2017, p. 1). 

 

Dimensión 1. Comunidad transexual 

Transexual es un término que usualmente se utiliza para designar a las personas que han 

concluido su transición hacia el género deseado. En otros términos, esto quiere decir los 

que han tenido una cirugía de reasignación genital o quienes consideran dicha cirugía como 

fundamental para su identidad de género. (Sentiido, 2014, p. 1). 

 

Dimensión 2. Comunidad transgénero 

La comunidad transgénero es increíblemente diversa. Algunas personas transgéneros se 

identifican como hombres o mujeres, otros de género queer, de género no binario, sin 

afiliación de género o en algún lugar dentro o fuera del espectro de lo que entendemos por 

género. Algunos toman hormonas y se hacen cirugía como parte de la transición, otros no. 

Muchos eligen identificarse abiertamente como personas transgéneros mientras que otras 

simplemente se identifican como hombres o mujeres. (Human Rights, 2017, p. 1). 

 

Dimensión 3. Travestis 

Como la palabra misma lo indica, esta enfatiza el vestido y se centra en el acto de ponerse 

la ropa y los accesorios asignados al género opuesto al que la persona pertenece. En la 

construcción histórica del travestismo se ha enfatizado el aspecto temporal del acto, es decir 

que, a diferencia, de las personas trans, los travestis no vivirían, ni quisieran vivir “tiempo 

completo” en el género del que “se visten”. (Sentiido, 2014, p. 1). 
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