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FICHA TECNICA 

Medios de 

comunicación 

N° Tipo de medio Periodo Horas/ediciones 

TELEVISIÓN 

Lima  

3 NOTICIEROS: 

América TV, ATV, 

Frecuencia Latina  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE: 

24 al 28 de Septiembre y 1ro 

de Octubre del 2012 

18 horas de programas 

informativos en 

septiembre- octubre. 

PRENSA 

ESCRITA  

Lima   

4 Diarios Locales: 

Trome, Comercio, 

Ojo, Perú 21 

OCTUBRE: 

13 al 21 de Octubre del 2012 

9 ediciones de prensa 

en octubre X 4 = 36 

ediciones.     

PRENSA 

ESCRITA  

Piura   

3 Diarios Locales: 

La Hora, Correo y 

El Tiempo. 

OCTUBRE: 

13 al 21 de Octubre del 2012 

9 ediciones de prensa 

en octubre X 3= 27 

ediciones.     

Monitoreo realizado por el Centro de Investigación de A.C.S.Calandria con el apoyo de 

Solidaridad Internacional y AECID en el marco del convenio «Lucha contra la violencia de genero 

y salud sexual y reproductiva, a través de la aplicación efectiva de las políticas públicas, el 

fortalecimiento de redes regionales especificas y las vigilancia ciudadana en Bolivia, Ecuador y Perú. 



DATOS VIOLENCIA CONTRA  

LA MUJER 

Entre el año 2009 y el 2011  se registraron 384 casos de feminicidio y 116 posibles 

feminicidios (Observatorio de Criminalidad  del Ministerio Público: 2012). 

Este año 2012 según declaraciones de la Ministra del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables se han registrado hasta la fecha 63 feminicidios y 76 

tentativas.  

Según ex-procurador Ronald Gamarra, el Perú ocupa el puesto 16 a nivel mundial 

por denuncias de violencia sexual y el 1er puesto en Sudamérica.  Entre 2008 y 

2010 ha habido 71, 226 denuncias por violación (16 por día). 

Según Presidente del Poder Judicial César San Martin el 90% de denuncias de 

violaciones  terminan en absolución.  



FRENTE A ESTA SITUACIÓN LOS MEDIOS PUEDEN… 

• Crear un clima de opinión favorable a una nueva política pública orientada a la igualdad de género o los 

derechos específicos de las mujeres. 

• Informar y orientar a la ciudadanía sobre la problemática de la violencia contra las mujeres para 

prevenirla y para atenderla de manera oportuna 

• Contribuir a construir una agenda pública inclusiva con participación de las mujeres y sectores + 

vulnerables e invisibilizadas (niñas, adolescentes, ancianas).  

• Transformar nuestra cultura  permisiva de la violencia contra la mujer como forma de ejercicio de 

autoridad y poder (machismo, patriarcado). 

• Legitimar el feminicidio como un problema social – no como un delito delincuencial (una muerte más) -

sino como una muerte por ser mujer y estar sumergida en relaciones de subordinaciòn y dependencia 

que la sociedad reproduce y permite. 



PARA REALIZAR CAMBIOS Y PROPUESTA NECESITAMOS INDAGAR  EN 

LAS PRACTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• La forma en que los medios de comunicación abordan esta problemática  y la 

valoración que le dan. 

• Los enfoques que utilizan y los criterios para el tratamiento informativo 

• La ètica y calidad de la oferta informativa de los medios (pluralidad de fuentes, 

contextualizaciòn, seguimiento,etc) 

• Los actores visibilizados y los roles que les asignan a ellos. 

• Los temas que representan y los temas asociados 

• El lenguaje y los formatos utilizados (si trasciende la nota informativa) 

• La posición del medio frente al tema (si se compromete, denuncia o solo describe 

el hecho) 

 



LA VIOLENCIA SE INSTALA EN LA TELEVISION 

Nombre del 

Medio 

Total de 

noticias  

Noticias de 

violencia en 

general 

Noticias 

violencia contra 

la mujer 

N % N % N % 

Televisión 1196 100 434 36.3 221 18.5 

Prensa en 

Lima 
3346 100 286 8.5 89 2.7 

Prensa en 

Piura 
1649 100 163 9.9 39 2.4 

Total 6191 100 883 14.3 349 5.6 

Pese a que el volumen de noticias en general en la prensa es mayor que en la televisión, 

son los programas informativos de televisión los que tienen un mayor porcentaje de noticias 

relacionadas con la violencia en general y con la violencia contra la mujer en particular.  



LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER UN PROBLEMA  DELINCUENCIAL 
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Economía

Deportivos

Familia hogar / eventos sociales

Legislativo

Utilitarios / miscelánea

Política

Espectáculo/ farándula

Problemática social

Judicial

Policial/ delincuencial

Televisión Prensa escrita

Principales 
Total 

promedio 

Policial/ delincuencial        71.3  

Judicial        10.0  

Se aborda como temática policial y judicial , y en menor medida como problemática social, 

esto no  ayuda  a dar cuenta de la magnitud del problema, identificar la diversidad de 

expresiones de la violencia contra la mujer sus  causas y consecuencias, ni exigir la 

respuesta institucional a las limitaciones de los servicios actualmente existentes. 



No, 

78.9 

Sí, 

21.1 

Prensa escrita 

No, 

40.7 
Sí, 

59.3 

Televisión 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER VENDE MAS EN LA 

TELEVISION: PRESENCIA EN TITULARES. 

Un aspecto importante en el trabajo diario de los medios de comunicación, es la decisión 

de seleccionar entre sus cientos de noticias, cuáles van a ser parte de sus titulares 

principales o van a ir en su portada o primera plana, ya que eso es lo  que en primera 

instancia “engancha” a sus públicos, para que ellos luego decidan si continúan o no con el 

desarrollo de la noticia 



POCA INNOVACIÓN EN FORMATOS INFORMATIVOS 

  Televisión Prensa Lima Prensa Piura Total 

Nota informativa 68.8 82.0 84.6 73.9 

Entrevista individual, colectiva 12.2 4.5 10.3 10.0 

Reportaje 10.9 2.2 2.6 7.7 

Otros 7.7 3.4   5.7 

Columna   3.4 2.6 1.1 

Comentario .5 1.1   .6 

Artículo   2.2   .6 

Editorial   1.1   .3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

 No se identifica el uso de otros formatos informativos que sean significativos en el marco 

de este monitoreo. Esto es importante señalar ya que hace que la información sobre estos 

temas sea más descriptiva que analítica, de opinión o interpretativa 
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 ASUNTOS QUE SE TRATAN: LA VIOLENCIA VS LA PREVENCIÓN 

Si bien, las acciones o actividades para promover la erradicación de la mujer tienen poca 

cobertura en los medios (en conjunto prensa y televisión, apenas un 8.6%), es importante 

resaltarlas ya que nos muestran un camino que los otros medios de comunicación deben 

imitar. 



LA AGENDA INFORMATIVA DE VIOLENCIA SE CENTRA EN  

LA MUERTE DE MUJERES  

  Prensa escrita Televisión Total 

Asesinato de mujeres - feminicidio 26.6 74.7 57.0 
Maltrato o agresión física y/o psicológica 21.1 16.3 18.1 
Acoso sexual/violación de mujeres 9.4 4.1 6.0 

Asaltos, robos, secuestros contra mujeres 13.3 1.4 5.7 

Discriminación contra las mujeres 6.3   2.3 

Suicidio de la mujer 1.6   .6 

Trata/ prostitución de mujeres .8   .3 

Actividades de incidencia política (leyes, propuestas) 7.0 2.7 4.3 

Actividades de sensibilización y edu - comunicativas 
(campañas, ferias) 

3.9 .5 1.7 

Actividades de debate, discusión o deliberación pública 3.1   1.1 

Seminarios, charlas, talleres, capacitaciones 1.6   .6 
Actividades de movilización y protesta 1.6   .6 
Actividades deportivas, recreativas .8   .3 
Otros 3.1 .5 1.4 
Total 100.0 100.0 100.0 

Los casos que aparecen son sobre todo de feminicidio, sin embargo se le trata como un 

homicidio mas. No se explica que la violencia es un espiral perverso, que es un ciclo que 

iniciò para las mujeres antes de la muerte tal vez con un grito o un golpe y la sociedad no 

pudo ver el problema y tomar medidas para resolverlo. Existen otro tipo de violencia como 

la trata de mujeres, el acoso polìtico, el acoso callejero que no se visibilizan. 



  
Televisió

n 

Prensa 

Lima 

Prensa 

Piura 
Total 

Delincuentes y 

sospechosos 
41.2 24.7 20.5 34.7 

Ciudadanas 29.0 28.1 20.5 27.8 

Ciudadanos 7.7 11.2 2.6 8.0 

Especialistas de algún 

tema (legislativo, 

salud, educación, etc.) 

7.7 3.4 2.6 6.0 

Deportistas, artistas 1.8 11.2 5.1 4.6 

Ministerio público 2.3   12.8 2.9 

Poder ejecutivo 2.7 2.2   2.3 

Periodistas y 

comunicadores 
2.7 2.2   2.3 

Medios de 

comunicación 
1.8 1.1   1.4 

Poder judicial   2.2 5.1 1.1 

Contraloría de la 

República 
.5   7.7 1.1 

Otros 2.7 13.5 23.1 7.7 

Total 100  100 100  100  



Femenino

, 46.2 

Masculin

o, 45.2 

Sujeto 

colectivo, 

8.6 

Televisión 

Femenino, 

56.2 
Masculino, 

32.6 

Sujeto 

colectivo, 

11.2 

Prensa Lima 

Femenino, 

59.0 

Masculino, 

20.5 

Sujeto 

colectivo, 

20.5 

Prensa Piura 

GÉNERO DEL ACTOR 

de la noticia 

De las fuentes o referentes de opinión predominan las mujeres (especialistas, 

vecinas, etc) quienes aparecen como involucrados en el tema. Entonces son 

las mujeres en sus diferentes roles a quienes mas se le consulta o expresan 

opiniòn. 



 GENERACIÓN DEL ACTOR DE LA NOTICIA 
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Las mujeres adultas seguidas de las jóvenes y adolescentes  son los grupos  de edad  en 

los que predomina más  los casos de violencia  de género, y que de alguna manera se 

refleja en los medios de comunicación. Esto está directamente relacionado con el ciclo de 

vida de la mujer en estas edades,  ya que inician su vida en pareja y  están en etapa  

reproductiva.  
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  Televisión 
Prensa 

Lima 

Prensa 

Piura 
Total 

Es una victima 
26.2 31.5 17.9 26.6 

Denunciado, acusado 
33.0 7.9 15.4 24.6 

Es un agresor 
10.9 23.6 20.5 15.2 

Denunciante 
9.5 12.4 10.3 10.3 

Opinante 
10.4 7.9 5.1 9.2 

Informante 
6.3 5.6 10.3 6.6 

Justifica 
1.4 4.5   2.0 

Participante 
.5 1.1 12.8 2.0 

Es un sujeto de ayuda 
.9 2.2 5.1 1.7 

Concilia   3.4   .9 

Rol familiar .9   2.6 .9 

Total 100 100 100 100 

La persona que es señalada por el medio de comunicación como el presunto acusado o agresor 

tiene en conjunto un 39.8%, muy superior al de la “Víctima”, lo que puede resultar contradictorio, 

ya que quienes trasgreden las leyes, vulneran derechos y ejercen violencia contra las mujeres, 

tienen más peso y visibilización en los medios de comunicación que las propias víctimas. La mujer 

aparece como víctima no aparecen otras imágenes de  mujeres, otras experiencias positivas que 

muestren que si es posible que el cambio se de, que es posible romper con la violencia. Ya muchas 

mujeres lo han hecho. 

 



ACTOR REFERIDO 

Ninguno

No precisado

Otros

Periodistas y comunicadores

Policía (local, metropolitana y nacional, etc.)

Empresarios

Deportistas, artistas

Medios de comunicación

Ministerio público

Ciudadanos

Delincuentes y sospechosos

Ciudadanas
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11.7 
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2.3 

.8 
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2.3 

0 

5.0 
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37.6 

45.7 

Televisión Prensa escrita

Otros: Defensoría del pueblo, Ex 

funcionarios, Poder ejecutivo. Poder 

legislativo, Alcalde provincial, ONG’S, 

Colegios profesionales, etc., Organismos 

internacionales (ONU, OEA, UNESCO, ETC.), 

Instituciones de servicios públicos y 

privados, Especialistas de algún tema 

(legislativo, salud, educación, etc.) 

Si bien las mujeres no aparecen como principales actoras de las noticias si aparecen como 

actores referidos, es decir que se les menciona alguna vez pero no se les presenta desde 

una perspectiva integral como protagonistas ellas, su vida y experiencia que dió lugar al 

hecho. 



ENFOQUE DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO 

  Televisión Prensa Lima Prensa Piura Total 

No utiliza ningún frame/marco 42.1 52.8 59.0 46.7 

Hay una explicación de fondo del 

tema, contextualizando, señalando 

las causas del hecho. 

29.4 13.5 10.3 23.2 

Se dramatiza el hecho 15.8 19.1 7.7 15.8 

Se resalta una situación de 

conflicto, pelea o disputa 
10.4 9.0 7.7 9.7 

Se hace un juicio moral del hecho 

(referido al bien y mal) 
1.4 3.4 2.6 2.0 

Muestra un aspecto lúdico de la 

noticia (como un hecho curioso o 

gracioso) 

  1.1 10.3 1.4 

Otros .5 1.1 2.6 .9 

Advierte las consecuencias 

económicas, sociales o políticas 

que el hecho pueda causar 

.5     .3 

Total 100 100 100 100 

Los medios no usan ningún marco de referencia para el análisis y tratamiento de la 

informaciòn simplemente informan. Los derechos humanos, la inclusiòn social, la equidad 

no son referentes. La noticia se da desde la vida cotidiana de manera lúdica, dramática, 

aunque se ha avanzado en contextualizar màs en tv que en prensa. 



POSICIÓN DEL MEDIO RESPECTO A LA INFORMACIÓN 
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¿Qué posición toma el medio al presentar un 

hecho sobre Violencia contra la Mujer? 

Los medios no tienen postura frente a la vulneración de los derechos de las mujeres, los 

medios en su mayoría no se manifiestan en desacuerdo o plantean una opinión crítica que 

contribuya a reforzar una cultura de rechazo a la  violencia de género. Solo exponen o 

describen el hecho, aunque en algunos casos la televisiòn si tiende a hacerlo. 



  Televisión 
Prensa 

Lima 

Prensa 

Piura 
Total 

Pareja/conviviente/es

poso 
63.3 24.7 10.3 47.6 

No precisado 15.4 27.0 48.7 22.1 

Delincuente agresor 5.9 20.2 17.9 10.9 

Padre/Padrastro/Mad

re/Madrasta 
9.0 9.0 10.3 9.2 

Hijo/Hijastro 1.4 6.7 10.3 3.7 

Desconocido sin 

especificar 
  7.9 2.6 2.3 

Compañero de 

trabajo 
1.8 2.2   1.7 

Vecino 2.3     1.4 

Tío/ Primo .5 1.1   .6 

Docente/Profesor .5     .3 

Hermano   1.1   .3 

Total 100  100  100  100  

Asimismo, es necesario entender, que aunque la mayoría de noticias sobre violencia contra 

la mujer se dan generalmente durante la relación de pareja/convivencia/matrimonio es 

luego de la ruptura  donde generalmente se dan las acciones más violentas y extremas, es 

así que cuando la mujer decide terminar la relación es asesinada. El mensaje a la sociedad 

es contundente, la mujer no puede escapar de la relación, sino solo con la muerte.  



ÁMBITO EN QUE OCURRE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

45.7 

50.0 

3.6 
.7 

63.6 

13.6 13.6 
9.1 

50.0 

25.0 25.0 

0 

Espacio privado Espacio público – privado No precisado Espacio público

Televisión Prensa Lima Prensa Piura

 Los medios  se centran en los hechos más violentos y de asesinato/feminicidio, pero no dan 

cuenta de otros problemas sociales graves y cotidianos como  la trata de mujeres y la explotación 

sexual comercial infantil (ESCI), la violencia sexual, el acoso en los centros laborales y de estudios. 

Se centran mas en la violencia en el hogar (espacio privado) que la violencia en àmbitos pùblicos. 



TIPOLOGÍA DE 

TITULARES 

Se justifica la violencia del hombre por

un acto de la mujer

Se previene la violencia contra la mujer

Otros

Se relativiza violencia por agresor por

uso de drogas, alcohol

Se relativiza violencia por el agresor por

pérdida del trabajo o problemas…

Se critica la violencia contra la mujer

Se relativiza violencia utilizada por el

agresor por su estado emocional

Titular que nos habla de alguna

iniciativa o actividad en defense de los…

Se ve la violencia como algo cotidiano o

normal

Solo describe el hecho

 -    

 0.5  

 -    

 0.9  
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Prensa Piura Prensa Lima Televisión

¿De qué manera los titulares de las 

noticias en los medios de 

comunicación califican los hechos 

de Violencia contra la Mujer? 

Se puede observar que aparecen diversos elementos que relativizan la responsabilidad del 

agresor (aludiendo problemas mentales, consumo de alcohol, perdida de trabajo) o 

justificarlo por un acto de la mujer(es decir, responsabilizar a la mujer de los actos de 

violencia contra ella misma). Naturalizar, justificar, relativizar, son formas de subvalorar la 

problemática de la violencia contra la mujer, como violación de los derechos humanos y 

desconocer las causas estructurales de la  desigualdad de género.   



EL FEMINICIDIO NO ES AUN UN DELITO IDENTIFICADO  

TIPOLOGÍA DE TITULARES 

¿El término “Feminicidio” se utiliza en los titulares de las noticias de muertes 

de  mujer?  

  Prensa escrita Televisión Total 

N % N % N % 

No 115 89,8 207 93,7 322 92,3 

Sí 13 10,2 14 6,3 27 7,7 

Total 128 100,0 221 100,0 349 100,0 

Aún un delito tipificado en el código penal el  término de “Feminicidio” no se utiliza todavía en la mayoría de los titulares de la 

televisión y prensa escrita (92.3%). Como sabemos este termino se viene utilizando para sancionar aquellos homicidios de 

muerte de mujeres en el marco de un ciclo de violencia. El feminicidio es asì la ùltima etapa de una relaciòn de subordinaciòn y 

dependencia que se caracteriza por el abuso, el maltrato y el odio hacia la mujer y por ello se ha incrementado las leyes, 

sanciones y programas al respecto. El periodismo debe ayudar a legitimarlo màs aùn cuando si es parte de su agenda 

informativa. 



INDICADORES DE CALIDAD INFORMATIVA 

 Televisión   Prensa Lima   Prensa Piura   Total  

- Calidad de la información: uso de diversas 

fuentes informativas  

 No  58.8  76.4  71.8  64.8  

 Sí   41.2  23.6  28.2  35.2  

 - Calidad de la información: pluralidad de 

opiniones  

 No   60.2  80.9  71.8  66.8  

 Sí   39.8  19.1  28.2  33.2  

 - Calidad de la información: seguimiento de la 

información  

 No  40.7  79.8  79.5  55.0  

 Sí  59.3  20.2  20.5   45.0  

 - Calidad de la información: relación con otras 

informaciones similares  

 No  95.0  91.0  97.4  94.3  

 Sí   5.0  9.0  2.6  5.7  

 - Uso de “feminicidio en titular” 
 No   93.7  87.6  94.9  92.3  

 Sí  6.3  12.4  5.1  7.7  

Existe una ética periodística relativa que no pluraliza opinion, no amplia fuentes de informaciòn, poca innovacion en formatos, 

no realiza seguimiento ni relaciona con hechos similares. Es necesario incidir en señalar la impunidad, la incapacidad del 

Estado para proteger,  lo burocrático de los procesos que desalienta a las mujeres a seguir con sus procesos, la situación de 

vulnerabilidad de la mujer frente a una respuesta institucional insuficiente. Se subraya los sentimientos de desprotección , 

miedos, temor.   Pero  ello no aporta  a construir una imagen de protección y respeto a los derechos de  las mujeres por parte 

del Estado y la sociedad. Tampoco se da cuenta de medidas preventivas. Se requiere que medios, escuela, familia espacios de 

socializaciòn y formaciòn de las identidades ayuden a transformar la cultura permisiva de la violencia y las causas que la 

generan. 



Contacto: 
Marisol Castañeda – Directora Ejecutiva 
Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA 

marisol@calandria.org.pe  - www.calandria.org.pe 
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