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RESUMEN 

La siguiente investigación tiene como objetivo fundamental analizar los tratamientos periodísticos 

del feminicidio en la prensa peruana, específicamente en dos diarios en su versión digital; El 

Comercio y Karibeña tomando como modelo el feminicidio a Eyvi Agreda. Dicho estudio se 

realizó con la finalidad de conocer el hecho noticioso en la prensa escrita; ya que, los medios de 

comunicación tienen la responsabilidad de informar con veracidad y claridad. La metodología 

empleada en esta investigación es de tipo cualitativo, no experimental. Se emplearon fuentes que 

corresponden a la base de datos de las revistas científicas digitales: Redalyc, Scielo, Dialnet y 

Google Académico. La muestra abarca un periodo que va desde el 25 de abril, un día después del 

ataque a la joven Eyvi Agreda, hasta el 1 de junio del 2018. Es decir, se analizó las noticias 

publicadas, dentro de los 37 días en ambos diarios digitales y para ello se utilizó el instrumento de 

ficha de observación. Estos estudios contribuirán a una mejor comprensión del fenómeno, lo que 

permite, en primer lugar, describir la situación actual del periodismo digital en el país y realizarse 

las buenas prácticas periodísticas. 

 

Palabras clave: Periodismo, digital, feminicidio, violencia de género, diarios. 
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ABSTRACT 

The following research has as its main objective to analyze the journalistic treatment of femicide 

in the Peruvian press, specifically in two newspapers in its digital version; El Comercio and 

Karibeña, taking as a model the femicide of Eyvi Agreda. This study was carried out with the 

purpose of knowing the news event in the written press; since, the media has the responsibility to 

inform with truthfulness and clarity. The methodology used in this research is qualitative, non-

experimental. Sources corresponding to the database of digital scientific journals: Redalyc, Scielo, 

Dialnet and Google Scholar were used. The sample covers a period from April 25, one day after 

the attack on the young Eyvi Agreda, until June 1, 2018. That is, the news published, within 37 

days in both digital newspapers was analyzed and for this purpose the observation sheet instrument 

was used. These studies will contribute to a better understanding of the phenomenon, which allows, 

first of all, to describe the current situation of digital journalism in the country and to realize good 

journalistic practices. 

 

Key words: Journalism, digital, femicide, gender violence, newspapers. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1. 1 Realidad problemática 

En los últimos años los crímenes realizados en contra de la mujer han ido aumentando 

incontrolablemente. De acuerdo a un informe realizado por el Foro Económico Mundial (WED, 

por sus siglas en inglés), publicado en el diario El País en 2017, indica que los Estados Árabes 

encabezan la lista de los países más machistas a nivel mundial.  

                 Figura 1.   

    Mapa de los Estados Árabes  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                  Nota: Adaptado de Mapa de los Estados Árabes, por Cigarrasyhormigas.         

 

Según un informe realizado por el Banco Mundial 2015 demostró que Arabia Saudí es 

uno de los países más machitas del mundo. El país con mayor desigualdad de género, presenta 

cuantiosas críticas y denuncias por violar los derechos humanos. Además, según las leyes 

saudíes, las mujeres tienen menos derechos que los hombres y dependen de ellos. 
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     Figura 2.  

     Gráfico del Primer estudio global sobre la violencia física o sexual contra la población femenina. 

     Nota: Violencia contra la mujer, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013) – EL PAÍS.  

 

América Latina y el Caribe no son ajenos a la ola de feminicidios; ya que, en el 2018 se 

presentaron casos de feminicidio en 25 países a manos de sus parejas o ex parejas, como 

resultado anual se contabilizó a 3.529 mujeres víctimas de feminicidio, femicidio u homicidio, 

según un informe realizado por el Observatorio de igualdad de Género de América Latina y el 

Caribe. 
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Figura 3.  

Feminicidio: América Latina, el Caribe (21 países): Feminicidio o femicidio, último año disponible (En 

números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres). 

Nota: Adaptado de Feminicidio, por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 
2020.  

                             
Figura 3.1:  En América Latina las tasas más altas por cada 100.000 mujeres de feminicidios o femicidios en 2020 

corresponden a Honduras (4.7 por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2.4) y El Salvador (2.1). Los 9    

países que informaron una disminución en las tasas de feminicidio en comparación con el año 2019, son: Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y 

Uruguay. La Argentina y    México mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019, mientras que tres países 

(Ecuador, Costa Rica y Panamá) registraron un aumento en comparación con el año anterior. 

 En el Caribe, Trinidad y Tobago registró   un aumento de la tasa por cada 100.000 mujeres de 2019 a 2020 (de 2,9 a 

3,1). Anguila e Islas Vírgenes Británicas no registraron ningún caso de muertes violentas de mujeres por razones de 

género en 2020. 
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Según cifras proporcionadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 

Perú (2019) en el 2018 se registraron 149 casos de feminicidio en el país y 170 denuncias de 

agresiones físicas por día, en su mayoría por parte de sus cónyuges, y solo el 29% de mujeres 

denuncian a su agresor. 

Ananías y Vergara (2016) agregan que, sus agresores no buscan dañarlas, sino someterlas 

bajo sus reglas y demostrarles lo que ocurre si no siguen sus órdenes dentro de la relación. Por 

ello, el ser mujer, joven o niña, es suficiente para ser una más en la lista de mujeres asesinadas, 

obteniendo como consecuencia la violencia de género, las agresiones físicas, la violación o la 

maternidad forzada. 

Frente a esta problemática, los estudios se hacen más urgentes en la forma de cómo se 

están abordando el modo de informar los crímenes femeninos en los diferentes medios de 

comunicación. 

Es por ello que, en casos de feminicidio, el análisis del tratamiento periodístico se ha 

convertido en objeto de estudio desde sus primeras publicaciones, ya que, estos hechos presentan 

a la violencia en su máximo grado, y por ende al ser publicados generan controversia y 

competencia entre los diarios.  

En los medios impresos, los acontecimientos feminicidas son noticias de homicidio con 

alto grado de violencia que se encuentran en una sección denominada “Crónica roja” en prensa 

escrita. En esta sección están publicados los hechos más sangrientos y la finalidad más que 

informar, es figurar al morbo y evidenciar el sensacionalismo. Asimismo, para identificar el 

estado crítico de la noticia, los titulares se presentan en color rojo, siempre llamando la atención. 

Tal como lo afirman los autores: Lomas et al. (2018): 
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“el tratamiento informativo de los casos de femicidio, se puede apreciar que se ubican 

estas noticias en la portada en un espacio visible y a color, especialmente en colores primarios, 

básicamente el rojo. El tono en el que es redactada la noticia, casi siempre, es crítico y con 

excesos; que se complementan con las fotografías en plano general y en la sección de crónica, de 

tal manera que alarman a los ciudadanos, logrando generar expectativas en sus lectores”. 

Asimismo, en su tesis de Licenciatura, Sánchez (2016) afirma que:  

“acontecimientos noticiosos frente a la violencia de género, implican un tratamiento 

adecuado, que se comprenda la amplitud de los contextos y que se evite el crecimiento de los 

estereotipos o prejuicios que asechan a los grupos sociales que no miden edades, ni valores”. 

(p.12) 

A lo que Magalhães-Dias y Lobo (2016), añaden que “los medios de comunicación son 

ámbitos públicos en los que se construyen, debaten y reproducen imágenes”. Esto explica que, el 

modo en que la prensa retrata los casos de violencia de género y feminicidio ha sido una 

interrogante presente en diversas producciones del país.  

En la actualidad vivimos en la era digital, donde los diarios impresos cuentan con 

plataformas digitales, estas están creadas para hacer ver la información al lector de un manera 

más interactiva e inmediata.  

En su investigación, Cabanillas (2017) sostiene que “a diferencia de los medios 

tradicionales, los diarios digitales han cambiado la lectura secuencias del mensaje periodístico 

distribuyéndolos en diversos textos que se fusionan para ofrecer al usuario una visión completa 

del acontecimiento. (p, 23). 
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El negocio digital se ha convertido en un mercado rentable para muchos medios 

impresos, debido a que sus características son más atractivas, una de ellas es la hipertextualidad: 

Un elemento que permite incorporar distintas capas informativas para el usuario que desea 

profundizar los distintos niveles de información a través del hipervínculo. 

Otras características que posee un diario digital es la interactividad, el intercambio de 

información y opinión para los usuarios, de modo que participan de forma instantánea. 

Asimismo, el lenguaje es sencillo, conciso, actualizado y la información se presenta acompañada 

de imágenes desde fotos hasta videos.  En esta época los medios de comunicación traspasan lo 

físico al mundo electrónico, para así configurarse como medio online o digital. 

Sin embargo, así como los medios impresos presentan inexactitudes en la construcción de 

las noticias, sus diarios digitales también sufren los mismos errores. Sus principales falencias 

son: No contextualizar bien la información ni concientizar sobre el tema.  

Por ello, Arboleda (2013) señala que, “En cualquier forma en la que se da el periodismo 

el redactor debe fomentar el volar de la responsabilidad, teniendo como mayor meta informar 

cada uno de los hechos destacados que suceden dentro de la sociedad”. 

El periodismo digital ha informado innumerables veces los casos y denuncias 

relacionadas a violencia contra la mujer, pero en muchas ocasiones el discurso y la construcción 

de la noticia no se ha hecho correctamente en este medio, ya que, en este espacio la noticia toma 

forma a partir un conjunto de procedimientos en la jerarquización de la información. Estos 

persiguen establecer un orden específico de los sucesos que marcan las noticias de interés 

general y colectivo. (Martini,2000, p,52). 
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A pesar de que muchos diarios digitales no presentan la exactitud de la información ni la 

veracidad en su narración, los lectores de ahora tienen mayor preferencia por lo digital. Ya que, 

pueden visualizar las noticias desde su celular, tablet o laptop en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

La presente investigación tuvo como escenario de estudio a dos diarios en sus 

plataformas digitales: El Comercio y Karibeña. Cada uno presenta la información en distintas 

formas y construye la noticia según el tipo de narración en la que se enfoca. El diario Karibeña 

fue fundado en el 2014 perteneciente a la Corporación Universal, un conglomerado de medios 

de comunicación. El diario El Comercio pertenece al conglomerado de comunicaciones Grupo 

El Comercio, dirigida por la familia Miro-Quezada. 

         Figura 4. 

         Plataforma digital del diario Karibeña 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Fuente: diario Karibeña 
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        Figura 5.  

        Plataforma digital del diario El Comercio 

                                                                                                               Fuente: diario digital El Comercio                                                                                                                                    

Por estos mismos medios digitales se emitió un caso de feminicidio que sacudió a todo el 

Perú el 24 abril de 2018 de la joven cajamarquina Eyvi Agreda de 22 años, quien fue atacada por 

Carlos Hualpa quién le roció combustible tras llevarlo dentro de una botella de yogurt y le 

prendió fuego, el hecho sucedió en el interior del bus de transporte público denominado “Línea 

8”, en el distrito de Miraflores. El 60% del cuerpo de Eyvi quedó con graves quemaduras y con 

lesiones profundas.  

La mañana del 25 de abril los medios digitales informaban el hecho y se pudo observar el 

interés de la sociedad por conocer detalles de un caso de feminicidio que causó conmoción y se 

divulgo por las redes sociales en la última semana del mes de abril del 2018.  
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                  Figura 6.   

                 `La bestia` acepta ataque contra Eyvi 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

             

            Figura 7.   

            Eyvi Ágreda: sujeto capturado tiene quemaduras en el brazo izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Eyvi Agrea: sujeto capturado tiene quemaduras en el brazo 

izquierdo, por diario digital El Comercio, 2018. 

Nota: Adaptada de Noticia de la detención de Carlos Hualpa, por Karibeña, 

2018. 
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La violencia contra las mujeres, y en su expresión extrema el feminicidio, constituyen un 

tema habitual en la agenda de los medios de comunicación. En este contexto, y considerando el 

vacío que existe en el país en cuanto a estudios relacionados a la temática, resulta significativo 

analizar, en base al discurso, el papel que desempeñan y la narrativa dominante de la prensa. 

El periodismo debe fomentar el valor de la responsabilidad, teniendo como mayor meta 

informar cada uno de los hechos destacados que suceden dentro de la sociedad. 

1.2 Justificación 

Los medios de comunicación son la principal fuente de información para la sociedad. 

Hoy en día todas las noticias están a disposición, no es necesario encender el televisor para estar 

informados o enterados de lo que sucede en el país. Gracias a la tecnología, la información está 

en nuestras manos a través de los celulares y, por ello, los medios tradicionales tienen la 

oportunidad de adaptarse y crear una plataforma digital, donde la redacción de la información es 

diferente a los periódicos impresos. 

Es importante recordar que el diario digital, al igual que la prensa impresa y demás 

medios, no debe carecer de responsabilidad y ética en la difusión de información que se brinda a 

la sociedad, sobre todo en temas delicados como el feminicidio. Por ello, dado a los sucesos de 

violencia realizados contra la mujer, en esta investigación se busca desarrollar un análisis a dos 

diarios digitales sobre el tratamiento noticioso de un feminicidio que quedó perpetuado y causó 

indignación en la sociedad, el caso de la joven, Eyvi Agreda. Caso que fue y sigue siendo uno de 

los temas más conmovedores debido a la forma en la que se le provocó el feminicidio. En 2018.  

Dicha noticia fue utilizado y difundida por todos los medios nacionales e internacionales.  
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Por ello, la presente investigación se justifica en la necesidad de contribuir al 

mejoramiento en la construcción y redacción de las noticias de feminicidio en los medios 

digitales a partir del caso ya antes mencionado. Esta investigación permitirá a futuros estudiantes 

de diferentes casas de estudio a realizar un mejor análisis ante los casos de feminicidio que 

ocurre en el país.  

La intención más importante del trabajo es brindar a los periodistas, a los estudiantes de 

la carrera de Comunicaciones y a todo profesional interesado, un ejemplo para investigar a 

profundidad las noticias informativas que nos brindan los medios digitales y analizar cada parte 

de ella para sacar conclusiones verdaderas.  

1.3 Investigaciones 

1.3.1 Antecedentes nacionales 

Cabanillas (2017) en su tesis de licenciatura Análisis del tratamiento informativo sobre 

noticias de feminicidio en el medio digital El Comercio estableció analizar el tratamiento 

informativo sobre noticias de feminicidio en el medio digital El Comercio.  

La autora tomó dos teorías como referencia: teoría Gatekeeper y la Teoría del 

Newsmaking.  Asimismo, empleó la investigación cualitativa y un diseño no experimental, de 

Nivel descriptivo simple. En su investigación realizó entrevistas a un periodista de dicho medio, 

durante su recopilación de información extrajo 40 notas informativas desde el mes de enero hasta 

septiembre del 2017.  
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Finalmente concluyó que, por ser un medio de comunicación de reputación e influencia, 

su tratamiento informativo es óptimo y se mueven de acuerdo a la línea editorial que manejan. 

Ribera y Robles (2015) en su investigación 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, Año 2014 emplearon el nivel de 

investigación explicativa donde analizaron las variables.  

Por su diseño, los autores denominaron a la investigación como no experimental, ya que 

se estudia a la variable en su estado natural. En la tesis los autores aplicaron la investigación 

cualitativa, ya que los datos se podían cuantificar. Asimismo, plantearon como objetivo general 

establecer los efectos del tratamiento de la información, sobre feminicidios en los diarios Correo 

y Trome, que ocasionan en la educación ciudadana de equidad de género de sus lectores del 

distrito de Arequipa, ubicado en el departamento de Arequipa. La investigación concluyó 

indicando que ambos diarios, tanto el Correo como el Trome, brindan una amplia información 

sobre casos de feminicidio, pero siendo el Trome el diario que presenta mayores portadas sobre 

este tipo de información y con sensacionalismo de por medio. 

Marmol (2018) en su tesis de licenciatura Tratamiento Periodístico sobre las noticias 

referidas a Violencia contra la Mujer en la Página Web del diario El Comercio en Lima durante 

febrero de 2018 tiene por objetivo analizar el tratamiento periodístico del diario El Comercio en 

su versión Web respecto a la violencia contra la mujer. 

El autor abordó diversos métodos de estudios en base a una pre investigación. El enfoque 

de la investigación es cualitativo, ya que se recolectó 13 noticias de violencia contra la mujer 

durante el mes de febrero de 2018 y se elaboró 13 fichas de análisis de contenido, una guía para 
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cada noticia, respectivamente. De igual manera, el tipo de estudio es aplicada, ya que se ha 

considerado ciertos conocimientos de algunas tesis para ponerlos en práctica. El estudio 

realizado es de nivel hermenéutico, porque la investigación se basó en la interpretación de textos 

de la página web del diario El Comercio. La investigación realizada es de diseño no 

experimental- transversal, debido a que los datos se efectuaron una sola vez en cada unidad de 

análisis.   

Finalmente se llegó a la conclusión que, en el diario El Comercio en su versión web, no 

existe profundización respecto al tema, y no hay un seguimiento a los casos. Debido a la carencia 

de investigación, presentan en algunas noticias a la mujer con una actitud de pasividad y 

debilidad, por ello hace que la población piense que el hecho es algo natural del día a día, 

ubicándolos en secciones como; suceso, policial y judicial.   

Palomino (2018) en su tesis Análisis del tratamiento informativo en el diario digital 

“Trome” sobre el caso de feminicidio de Eyvi Agreda en Lima, abril, 2018 realizó una 

investigación de enfoque cualitativo aplicada, porque recolectó datos y consideró ciertos 

conocimientos de otras investigaciones para ponerlos en práctica. Trabajó con 48 notas 

informativas que vendrían a ser la muestra, correspondientes a la última semana de abril 2018. 

Las técnicas científicas empleadas fueron: la bibliografía y la observación. Utilizando el 

instrumento de ficha de observación, las cuales fueron validadas por expertos en periodismo. La 

investigación es de nivel hermenéutico, de diseño no experimental-transversal, porque el autor 

recolecta datos en un solo momento. 

El autor se centró en analizar el tratamiento informativo en el diario digital Trome sobre 

el caso de feminicidio de Eyvi Agreda ocurrido en Lima, teniendo como variable el tratamiento 
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informativo sobre feminicidio, como población de análisis al diario digital Trome y como estudio 

de caso a la joven Eyvi Agreda (22).   

Del mismo modo, el autor muestra como conclusión que el diario digital Trome, respecto 

al feminicidio de Eyvi Agreda, no emitió una información correcta, minimizando la gravedad del 

delito al no referirse al feminicidio como tal. Por otro lado, señala que el medio no está 

comprometido en combatir la violencia de género y que solo busca mostrar y vender la tragedia 

humana.  

1.3.2 Antecedentes Internacionales 

Entre las investigaciones internacionales que se buscaron con relación al tema de 

investigación, se encontró el artículo de Osorio y Herrera (2017) Análisis de contenido a 

publicaciones periodísticas sobre violencia de género contra las mujeres en El Universo de 

Cartagena. Los autores aplicaron un análisis de contenido de modo explorativo-descriptivo a una 

cantidad de noticias que han sido publicados entre enero y abril de 2017 sobre la violencia de 

género a la mujer en el periódico El Universal de Cartagena en su versión digital, 

específicamente en sus titulares, hipervínculos e imágenes.  

Asimismo, los autores mostraron como conclusión que existen falencias en los medios 

digitales, ya que, no se están aplicando las medidas correspondientes en cuanto al tratamiento 

noticioso en los casos de violencia contra la mujer. Por último, esta investigación busca aportar 

una forma narrativa más comprensible y legible para el público ante la información de un hecho 

noticioso como estos casos. 



 

Pág. 

27 

 

 
“Tratamiento periodístico del feminicidio en 

los diarios digitales de El Comercio y 

Karibeña. Caso: Eyvi Ágreda” 

Ananías y Vergara (2016) en su investigación, 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, buscaron determinar los errores en los medios 

digitales chilenos al momento de construir noticias referidas al feminicidio. Se analizó el caso de 

siete mujeres que fueron asesinadas en marzo del 2016, para esta investigación se catalogaron los 

errores más comunes que se presentan en los medios digitales sobre las violencias a las mujeres, 

posteriormente estas categorías de los errores fueron aplicadas en 35 noticias de cuatro medios 

digitales chilenos: BioBioChile.cl, Soy Chile, Lun.com y La Tercera, y con ellos se realizaron 

los análisis al tratamiento informativo.   

La investigación tuvo como conclusión que los medios digitales continúan cometiendo 

los mismos errores que sus antecesores: La prensa escrita. A pesar de estar rodeados de 

oportunidades tecnológicas para mejorar la calidad de información sobre feminicidios, los 

autores señalan que la contextualización de la información y la concientización son sus 

principales falencias. 

Sánchez (2016) en su tesis Análisis del tratamiento de noticias relacionadas al femicidio 

publicadas en los diarios Correo, Nacional y Opinión durante el año 2015 de la Universidad 

Tecnológica del Ecuador realizó una investigación de enfoque cualitativo, ya que, buscó analizar 

el trabajo periodístico de los diarios en estudio y las discrepancias que presentan con las víctimas 

o los familiares. El trabajo de investigación es de nivel descriptivo. El objetivo general 

presentado por el autor fue analizar el tratamiento de la información de los casos relacionados al 

femicidio en El Oro por parte de los diarios Correo, El Nacional y Opinión, y las implicaciones 

que éste puede tener en familiares de las víctimas. Durante este trabajo se realizó entrevistas a 
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colaboradores de los diarios en estudio, con el respaldo de fuentes oficiales de la Fiscalía, Policía 

Nacional, Familiares y demás testigos, todos ellos habitantes de la Provincia de El Oro. Por otro 

lado, se utilizó una guía de observación ya que, el investigador recolectó datos e interactuó con la 

realidad. Finalmente, la tesis concluye con que los diarios en estudio con seguimiento a los casos 

de feminicidio se respaldan con fuentes de primera mano, versiones de familias y testigos 

cercanos, sin embargo, según el autor, tener fuentes creíbles, no excluye a estos periodistas de 

los errores cometidos en la escritura, dañando la susceptibilidad de las familias y amigos. 

Sánchez (2016) en su estudio El feminicidio en la prensa mexicana: análisis del relato 

construido y las implicaciones éticas en la práctica periodística aprobado por la Universitat 

Pompeu Fabra, Barcelona (España), aplicó la investigación cualitativa utilizando diversos 

métodos de análisis y con ellos responder las tres preguntas de investigación planteada. con el 

uso del Análisis de Contenidos, Focus Group y Frame Analysis responde a la primera pregunta 

analizando a 196 notas periodísticas publicadas en ocho periódicos mexicanos del 2016. 

Asimismo, para responder la segunda pregunta se aplicaron la Entrevista y nuevamente el Focus 

Group y para la última pregunta que vendría a ser la tercera, se utilizó el Análisis de Contenido 

junto al Análisis Textual. Cabe resaltar que la autora utilizó la teoría de la construcción social de 

la realidad que hace referencia a la construcción del relato y las rutinas periodísticas: Frame 

Analysis y de Contenido en toda su investigación. La investigación concluyó con que los medios 

de comunicación no deben de faltarle a la verdad en cuanto a los hechos, no exagerar los datos y 

sobre todo tener voluntad y compromiso para respetar los principios y valores éticos 

periodísticos para los tratamientos adecuados sobre el feminicidio en México. 
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1.4. Definiciones Conceptuales 

Tratamiento periodístico 

Dentro de este tipo de información periodística especializada, el crimen y el asesinato son 

una de las temáticas que más interés despiertan tanto a nivel periodístico como social. Se trata de 

un hecho, que además de ser un delito genérico de homicidio, despierta alarma social por su 

brutal resultado, como es acabar con la vida de una o varias personas de forma violenta. Los 

temas sangrientos siempre han sido noticia y lo seguirán siendo. (Rodríguez Cárcel 2008, 

pp.172) 

Con el paso de los años se pretende mejorar el léxico de los medios masivos cuando se 

relatan los acontecimientos criminales, por otro lado, se busca enriquecer el lexema de las 

producciones televisivas para dar una argumentación comprensiva cuando se informe a la 

ciudadanía acerca de los hechos de homicidio. De igual forma se investigan las palabras 

oportunas que se deben regir en las noticias de feminicidio. 

Para Alsina (1996) el tratamiento periodístico es un proceso compuesto de dos fases 

interrelacionadas: producción y difusión. De esta fusión se obtiene finalmente la noticia. 

Feminicidio 

Una de las máximas expresiones de violencia contra las mujeres es el feminicidio, 

perpetrado por la pareja o expareja. Este es el último acto de violencia familiar, que culmina en 

el asesinato de una mujer a manos de su pareja o de un extraño, y que puede suceder en el ámbito 

público como en el privado. A este tipo de feminicidio se le denomina feminicidio íntimo. 
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La tentativa de feminicidio ocurre cuando la pareja, ex pareja o un extraño, realiza actos 

dirigidos a quitarle la vida a una mujer, pero no lo logra. 

En el Perú entre setiembre de 2009 y setiembre de 2018 se registraron 1 525 tentativas de 

feminicidio y 1 106 feminicidios. De enero a setiembre de 2018, registraron 103 feminicidios y 

217 tentativas de feminicidio. Los datos son mayores a los registrados en el 2017, que fueron 94 

feminicidios y 175 tentativas, según (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). 

Femicidio: El vocablo femicidio hace mención del deceso de mujeres, por el acto de 

pertenecer a este género. Desde la perspectiva penal, incorpora el delito de asesinatos simples o 

calificados. 

Diarios digitales 

Con la evolución de la tecnología, los medios de comunicación se han visto en la 

necesidad de mejorar el desarrollo de los diferentes canales de transmisión, como en: radiales, 

escritos y televisivos, para optimizar los mensajes que eran enviados a través de estos.  

Los diarios digitales han cambiado la lectura secuencial del mensaje periodístico 

distribuyéndolos en diversos textos que se fusionan para ofrecer al usuario una visión completa 

del acontecimiento. (Cabanillas 2017, p. 23) 

Redacción Web 

La redacción en Internet hoy tiene un nuevo estilo en su construcción, un cambio 

sintáctico, una revisión de los géneros tradicionales de escritura y un desafío para los productores 

de contenidos informativos, comerciales, recreativos y educativos de la red. (Guillermo franco, 

2008) 
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Noticia 

El soporte que difunde la noticia es también una variable a la hora de su definición. La 

noticia en los diarios responde a la definición tradicional, que nació con las primeras formas de 

la prensa periódica: la frecuencia diaria hace a la noticia la construcción relatada de hechos que 

han sucedido en las últimas veinticuatro horas. La noticia televisiva está presionada por los 

efectos de la inmediatez, y de la transmisión en directo 

Violencia 

Existen investigaciones como de la Unesco donde se manifiesta que la violencia no es 

“innata”, sino que se “aprende” a lo largo de la vida. Asimismo, la falta de disciplina, el querer 

exhibir el poderío y justificar guerras o discriminaciones, hacen que estas situaciones se den en 

ámbitos culturales, políticos y económicos (Jiménez, 2012). 

Violencia de género 

Ananías y Vergara (2016) mencionan que, la violencia de género  

“Se refiere a todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un 

daño de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad para las mujeres, ya se produzcan en la vida pública o en la 

privada” (p, 54).  

Todo delito que se comete en contra de la mujer, en especial aquella acción relacionada 

con la violencia física, psicológica y sexual, toman el nombre de violencia de género. Una de las 

manifestaciones más graves de violencia de género es el homicidio realizado por parte de la 
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pareja, esta conducta delictiva anteriormente fue denominado como crimen pasional por los 

medios de comunicación, pero hoy, este término sensacionalista, se dejó de usar. 

Una de las causas para el problema de la violencia en contra de la mujer es la cultura 

machista que existe hoy en día. Tanto la sociedad como el género masculino consideran que las 

mujeres son el “sexo débil”, sin embrago, se ha demostrado a nivel mundial que, las mujeres 

también pueden hacer y lograr grandes éxitos. 

Caudillo (2007) plantea que, el machismo es el concepto socio cultural que separa a dos 

mundos que van unidos, y que la cultura los separa de forma artificial, con el único fin de crear 

discordias entre el estilo de vida masculino y femenino.  

1.5. Criterios de investigación  

Forma de la noticia 

En los últimos años el periodismo ha informado innumerables veces los casos y 

denuncias relacionados a la violencia contra la mujer, pero en muchas ocasiones el discurso y la 

construcción de la noticia no se ha hecho correctamente en los medios digitales, ya que, en ese 

espacio la noticia toma forma a partir un conjunto de procedimientos en cuanto a la 

jerarquización de la información. Estos persiguen establecer un orden específico de los sucesos 

que marcan las noticias de interés social. (Martini,2000, p,52). 

La sociedad como fuente de los acontecimientos realizan dos tipos de acciones: la de 

producir los hechos noticiables, generar comentarios y opiniones que originan nuevos hechos y 

nuevas noticias. Por ello, un acontecimiento es tanto más noticiable cuanta mayor sea su 

posibilidad de producir hechos futuros. (Martini 2000, p.52).  
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Géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos son expresiones establecidos para la narración de sucesos en 

distintas formas, cada uno de ellos fueron creados con una función específica a través de 

determinadas estructuras. Están clasificados en tres grandes grupos: Informativo, de opinión e 

interpretativo (Campos, 2003, p.21). 

Género Informativo: Son textos que transmiten hechos concretos del interés público. En 

este género, no se permiten opiniones del redactor, ni juicios de valor, además son claros y 

directos. Los géneros informativos son: la noticia, la entrevista, reportaje objetivo el documental. 

Género de Opinión: El escritor puede mostrar su posición, dar una opinión, comentar y 

evaluar sobre las condiciones de los hechos, y en algunas ocasiones sugiere alternativas de 

solución. Los géneros de opinión son: editorial, artículos, columnas de opinión, críticas y cartas. 

Género Interpretativo: En este género no solo se presenta información, sino que 

también la narración es más explícita, se puede llegar a dar posibles conclusiones y proyecciones 

futuras. El autor aparece en distintas maneras como narrador. Los géneros interpretativos son: 

reportaje interpretativo y crónica.  

Lenguaje periodístico 

El fin del lenguaje periodístico siempre será informar. Esta debe ser claro, conciso, 

preciso, fluido, sencillo, ágil y de fácil entendimiento para el lector.  

Los medios no solo tienen un estilo periodístico, también tienen un tipo de lenguaje que 

suelen utilizar para dar a conocer la noticia, por ello emplean diferentes lenguajes para llegar a su 

público. (Cabanillas, 2016) 



 

Pág. 

34 

 

 
“Tratamiento periodístico del feminicidio en 

los diarios digitales de El Comercio y 

Karibeña. Caso: Eyvi Ágreda” 

Lenguaje culto: Utilizado por personas cultas o cierto grado de formación.  

Lenguaje coloquial: Empleo del lenguaje más familiar.  

Lenguaje vulgar: Es la falta de vocabulario, remplazado por gestos o palabras lisonjeras.  

Longitud del texto 

En el trabajo titulado ‘Artículos cortos versus artículos largos como estrategia de 

contenido por Jakob Nielsen (2007) plantea que: 

Textos largos: Deben tener 1.000 palabras y su lectura tomaría 5 minutos, leyendo 200 

palabras por minuto. (Jakob Nielsen, 2007) 

Textos cortos: Deben tener 600 palabras y leer tomaría 3 minutos, leyendo 200 palabras 

por minuto. (Jakob Nielsen, 2007) 

Pirámide Invertida 

La pirámide invertida es el método más antiguo de narrar una noticia. Desde su aparición 

en 1837 los medios impresos han emitido diferentes sucesos en base a esta técnica respondiendo 

a las preguntas para el inicio del primer párrafo: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Qué?  

Al utilizar la pirámide invertida, conlleva a iniciar el texto por lo más importante y 

terminar por lo menos importante, mastranto así poco a poco la información al público. 

(Guillermo, F. 2008). 
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                        Figura 8.  Pirámide invertida, nivel básico de utilización 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      Nota: Adaptado de Cómo escribir para web (p.55), por Guillermo F,2008. 

Pirámide Invertida Tradicional: Esta pirámide es la que siempre ha existido, diseñado 

especialmente para diarios impresos. Estos mismos medios han llevado esta pirámide a sus 

plataformas digitales para la construcción de sus noticias. Para algunos autores esta forma de 

elaborar la noticia es muy repetitivo, sin embargo, es más completa, profunda y extensa. 

Para Guillermo, F (2008) en su libro Cómo escribir para la web, menciona que la 

pirámide tradicional narra tres veces el hecho, en el titular, en el lead y en el cuerpo. 

Pirámide Invertida para Web: La nueva pirámide para Web se narra solo una vez, sin 

redundar el texto, desde el título o lead que vienen a ser uno, hasta el cuerpo de la noticia. En 
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esta versión de pirámide invertida el periodista debe escribir con palabras cortas y concisas para 

lograr sus objetivos. (Guillermo, F. 2008) 

                Figura 9.   

                Pirámide invertida, segundo nivel de utilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Nota: Adaptado de Cómo escribir para web (p.57), por Guillermo F, 2008. 
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Figura 10.   

Pirámide invertida, tercer nivel de utilización 

     Nota: Adaptado de Cómo escribir para web (p.59), por Guillermo F,2008. 

Contenido de la noticia 

Título: El título es un elemento muy importante de la noticia y, en los medios, digitales 

aún más, debido a que los buscadores de la web se basan de los titulares y dirigen al lector hacia 

su ubicación. De la manera en cómo esté redactado el titular, muchos lectores serán atraídos a 

leer la noticia y en otros casos no se sentirán atraídos. 

Los autores Bernabeu et al. (2012) señalan que la mayoría de los lectores, lo primero que 

miran es el titular, la frase clara y concisa, generándoles muchas expectativas por la noticia 

(p.15). 
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Informativo: Los títulos informativos condensan la información necesaria que el lector 

requiere para tener una visión general del cuerpo de la noticia. Por lo general, se presentan 

estructurados en: sujeto, verbo y predicado. 

Temático: Son aplicados a los géneros informativos, a su vez, pueden ser expresivos o 

apelativos. Generalmente anuncian temas de los que el texto presenta.  

Expresivo: Los títulos expresivos son aquellos que se esmeran más en expresar la esencia 

del texto al cual representan. Pueden ser frases, refranes, dichos, títulos de películas y libros o 

letras de canciones que se relacionen con el tema. 

Hipertextualidad 

Es un elemento que incorpora distintas capas informativas con relación al tema, 

especialmente para aquellos usuarios que desean profundizar los distintos niveles de información 

a través del hipervínculo. Asimismo, Cabanillas (2016) añade que, “nos permite acceder a la 

información de la plataforma virtual por medio de enlaces o hipervínculo, hipertexto”. 

Fuentes de investigación 

Las fuentes de investigación son piezas fundamentales para la redacción de las noticias 

de los medios visuales, impresos y digitales. Estos medios están en la obligación de ir en busca 

de ellas. 

Arboleda (2013) menciona que, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de 

justificar, verificar y contrastar la información recibida por las fuentes.  

Las fuentes pueden ser personas (testigos), especialistas del tema, instituciones u 

organizaciones que proporcionan información relevante que el medio necesita para profundizar 
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la noticia. Asimismo, es importante que los encargados de la redacción e investigación del 

hecho, se informen antes de empezar a escribir. 

Sensacionalismo en el titular 

Las noticias que los medios emiten no deben buscar ni caer en el sensacionalismo. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2011, p. 3) 

El sensacionalismo se presenta con titulares estrambóticos, con doble sentido y violando 

los derechos de la víctima y de sus familiares. Si se trata de feminicidio definitivamente el titular 

es de color rojo, de esta manera llaman la atención del público. Si este es de color negro lo 

llamativo es el texto, añadiendo adjetivos sugerentes.         

Ananías y Vergara (2016) señalan en su investigación que, el sensacionalismo son frases 

que engrandecen los detalles de la violencia, poniendo a un lado la situación crítica de la víctima 

y sus familiares. Los titulares llaman al escándalo, a la frialdad y sobre todo a la discriminación. 

Esta acción quita importancia a la noticia, le añade adjetivos calificativos innecesarios, 

sobreexponiendo a la víctima en todas las dimensiones.         

Imágenes y gráficos 

En el periodismo, las imágenes no solo son un complemento del texto, también cuentan 

historias sin necesidad de un argumento escrito. La fotografía abarca diversos temas como:  

policiales, sociales, actualidad, guerras, desastres, maltratos, imágenes empresariales, etc. Por 

ello, la clasificación de la fotografía dentro de esta carrera es un tema muy extenso. 
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Asimismo, los medios no solo utilizan fotografías, también utilizan videos como prueba 

mayor del suceso, estas pueden ser propias o de fuentes externas. Otro gráfico usado por los 

diarios son también las infografías: Una combinación entre tipografías y gráficos. 

Di Palma (2015) menciona que, las estructuras infográficas son de plena idoneidad del 

diario. En las noticias, este elemento puede servir como recreación de hechos o sucesos sobre 

violencias, datos estadísticos, mapas y sobre todo son de mucha ayuda para solucionar dudas. 

Seguimiento a la noticia 

El seguimiento a la noticia es una herramienta de investigación que sirve para narrar el 

desarrollo de un hecho. Asimismo, es la forma en cómo el medio se comporta frente a un orden 

ya establecido, como en la publicación constante o diaria del mismo caso publicando la 

evolución cronológica del suceso. 

Códigos éticos periodísticos 

El periodista tiene el derecho y el deber de mostrar los hechos y opiniones del público. 

Ya que, el público tiene derecho a la información, la libertad de expresión y la crítica, siendo 

estos derechos fundamentales. (Colegio de Periodistas del Perú, s.f.)  

Asimismo, Sánchez (2016) recalca que, en los códigos de ética de los periodistas, existe 

una labor informativa que es la formación de opinión pública. En este entendido los códigos 

representan una garantía para el desarrollo de información verídica ante la sociedad. (p. 26) 

Principio de veracidad: El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen 

objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse 
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libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. (Unesco 

Código Internacional de Ética Periodística, 1983) 

Principio de imparcialidad: El compromiso ético por los valores universales del 

humanismo previene al periodista contra toda forma de apología o de incitación favorable a las 

guerras de agresión y la carrera armamentista, especialmente con armas nucleares, y a todas las 

otras formas de violencia, de odio o de discriminación, en particular el racismo y el apartheid, y 

le incita a resistir a la opresión de los regímenes tiránicos, a extirpar el colonialismo y el 

neocolonialismo, así como a las otras grandes plagas que afligen a la humanidad, tales como la 

miseria, la desnutrición o la enfermedad. Así, el periodista puede contribuir a eliminar la 

ignorancia y la incomprensión entre los pueblos, a hacer a los ciudadanos de un país sensibles 

frente las necesidades y deseos de los otros, a asegurar el respeto de los derechos y de la 

dignidad de todas las naciones, de todos los pueblos y de todos los individuos, sin distinción de 

raza, sexo, lengua, nacionalidad, religión o convicciones filosóficas. (Unesco Código 

Internacional de Ética Periodística, 1983) 

Principio de Responsabilidad Social: En el periodismo, la información se comprende 

como un bien social y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la 

responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo 

frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último análisis, frente al gran 

público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales. La responsabilidad social del 

periodista implica que éste actúe en todas las circunstancias en conformidad con su propia 

conciencia ética. (Unesco Código Internacional de Ética Periodística, 1983). 
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1.6. Formulación del problema 

¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico del feminicidio en los diarios digitales de El 

Comercio y Karibeña? Caso: Eyvi Agreda 

1.7 . Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el tratamiento periodístico del feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y 

Karibeña. Caso: Eyvi Agreda. 

Objetivo específico 

- Identificar la forma de la noticia sobre el feminicidio en los diarios digitales de El 

Comercio y Karibeña.  Caso: Eyvi Agreda. 

- Analizar el contenido del tratamiento periodístico del feminicidio en los diarios 

digitales de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Agreda. 

- Analizar el seguimiento de la noticia del feminicidio en los diarios digitales de El 

Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Agreda. 

- Verificar si se cumplen los códigos éticos en el tratamiento periodístico del 

feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Agreda. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que, buscan mostrar las 

características más importantes de una persona, de una comunidad o de un fenómeno. 

Tal como Tamayo (1998) lo define “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que 

se hace sobre conclusiones es dominante o como una persona, grupo o cosa, conduce a funciones 

en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus 

características fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta” (p. 54) 

El trabajo es también de enfoque cualitativo. La aplicación de este método, permite 

ahondar en los enfoques, en las construcciones conceptuales y las implicaciones lingüísticas de 

los productos periodísticos. No se hace la medición numérica. 

De acuerdo a Ñaupas et al. (2014) “en este enfoque se utiliza la recolección y análisis de 

datos, sin preocuparse demasiado de su cuantificación; la observación y la descripción de los 

fenómenos se realizan, pero sin dar mucho énfasis a la medición”. 

Nivel: Hermenéutico. Este nivel permite interpretar todo lo que se observa durante la 

investigación, como las palabras, escritos, textos, gestos, etc. (Martínez, 2002, p.2) 

Diseño: Transversal, No experimental. Ya que, para Hernández et al. (2014) “la 

Investigación no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

(p.152). Asimismo, es de diseño transversal, porque la recolección de datos se realiza una sola 

vez. 
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2.2 . Diagrama de diseño de investigación 

 

 

 

Leyenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

El tratamiento noticioso del feminicidio en diario El Comercio y Karibeña no tienen una 

coyuntura determinada, día a día estos periódicos publican notas donde abordan hechos que 

describen y narran sucesos relacionados a esta problemática. 

Población: 

    M         O1                X 

                  O2 

M= Muestra: La muestra utilizada en esta investigación es la selección de textos         noticiosos 

del feminicidio a Eyvi Agreda en los diarios El Comercio y Karibeña que fueron publicados 

desde el 25 de abril del 2018 hasta el 1 de junio del mismo año. 

O1= Técnica: La primera técnica usada es la observación a los diarios y sus contenidos. 

O2= Técnica: La segunda técnica empleada es el análisis de contenidos para estudiar el 

tratamiento noticioso en los diarios El Comercio y Karibeña. 

X= Variable: Para la realización e investigación del proyecto se empleó la única variable: el 

tratamiento noticioso del feminicidio, ya que se estudiaron las características de las unidades 

de estudio del tratamiento noticiosos de los diarios El Comercio y Karibeña en el caso Eyvi 

Agreda.  
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Pineda et al. (1994) definen la población como “el conjunto de elementos que presentan 

una característica o condición común que es objeto de estudio”. Por ello, para la presente 

investigación se han tomado como población a los diarios El Comercio y Karibeña en su versión 

digital en el periodo de tiempo 25 de abril hasta el 1 de junio de 2018. En este periodo se ha 

tomado en consideración 48 notas informativas.  

Muestra 

Según, Yuni y Urbano (2014) definen a la muestra como “una parte de un conjunto 

mayor seleccionada especialmente para extraer conclusiones”. Para la investigación se tomaron 

la cantidad 48 notas informativas de ambos diarios específicamente de la sección “sucesos”. 

Como muestra de análisis de ambos periódicos se tomaron 8 publicaciones del diario Karibeña y 

40 publicaciones del diario El Comercio, comprendidos desde el 25 de abril del 2018, hasta el 1 

de junio del mismo año.  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnicas de recolección de datos 

Según, Yuri y Urbano (2014) señalan que “la función primordial de las técnicas de 

recolección de información es la observación y registro de los fenómenos empíricos; registros a 

partir de los cuales se elabora información que permite generar modelos conceptuales”. Las 

técnicas utilizadas para presentar la siguiente investigación son: 

La Observación: Técnica utilizada para observar las características de los hechos de la 

realidad, en este caso se aplicarán a las publicaciones de los diarios digitales El comercio y 

Karibeña. 
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Bibliografías: Se utilizó para la recolección de información escrita por otros autores con 

estudios y métodos similares a esta investigación. 

Instrumentos de análisis de datos 

En esta investigación se utilizó como instrumento la ficha de observación para la 

recolección de datos a partir del método científico, es decir, de manera ordenada, objetiva, 

replicable y válida. El análisis de los textos periodísticos sobre el tratamiento noticioso del 

feminicidio en la prensa peruana, contribuirá en el estudio y conclusiones de futuras 

investigaciones.  

Yuri y Urbano (2014) señalan que “estos instrumentos pueden ser aparatos de carácter 

mecánico, los formularios de un cuestionario, una guía de observación estructurada, una cámara 

de video, etc”. 

2.4. Procedimiento 

Procedimiento de recolección 

Se procedió a buscar los diarios en estudio en sus respectivas plataformas digitales. 

Seguidamente se realizó la selección específica de noticias publicadas refiriéndose al feminicidio 

de la joven cajamarquina Eyvi Ágreda de 22 años. Posteriormente se analizaron los textos, 

titulares, las fotos tanto de la víctima como del agresor y finalmente se aplicó el instrumento de 

análisis validado por los expertos Mg. Troy Requena Portella, Lic. Paco Moreno Tineo y 

bachiller, Jesús Raymundo Taípe. El análisis se realizó a cada unidad de estudio para llegar a las 

conclusiones y la investigación se adaptó a la realidad debido al método empleado. 
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Tratamiento y análisis de datos  

A través de la lectura y ficha de observación se identificó el tratamiento que presentaban 

las noticias publicadas con relación al feminicidio a la joven Eyvi Agreda. Para la elaboración de 

dicha ficha se buscó referencias y se construyó de acuerdo a las unidades que se han analizado en 

esta investigación. Por ello, la ficha de observación permitió realizar un análisis de datos a 

profundidad en las publicaciones de los diarios El Comercio y Karibeña de su portal web. 

2.5 Aspectos éticos 

En esta investigación se realizó un análisis de contenido a los textos seleccionados de 

ambos diarios. Las citas se realizaron correctamente indicando los autores de cada revista, tesis y 

libros, según normas APA 7ma Edición. Siempre se respetó el derecho de autor. El instrumento 

aplicado para la investigación fue validado por expertos, todos ellos docentes que validaron la 

tesis, y que a su vez permitió la recolección de datos. Asimismo, los resultados expuestos son de 

elaboración propia. En esta tesis no se dañó a ningún personaje, ni se tergiversó la información 

de los diarios analizados.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Resultados 

En este tercer capítulo el análisis y la interpretación de los resultados se realizaron a 48 

publicaciones de la plataforma digital de los diarios El Comercio y Karibeña respecto al 

tratamiento periodístico que se le dio al feminicidio de Eyvi Ágreda, en 2018.  

El número de las publicaciones se clasifican de la siguiente manera: 

Publicaciones de los diarios investigados 

 

Diarios digitales en 

estudio 

Notas 

informativas 

 

Porcentaje 

 

Periodo 

El Comercio 40 83.33% Mayo 25 - 01 junio 2018 

Karibeña 8 16.66% Mayo25 al 01 junio 2018 

Total 48 100%  

 

Estos resultados se obtuvieron a partir de la ficha de observación aplicada a cada nota 

periodística. 

Como instrumento de investigación, la ficha de observación, presenta cuatro divisiones 

de subcategorías que corresponden a la categoría: tratamiento periodístico. Estas subcategorías 

como: forma de la noticia, contenido de la noticia, códigos éticos periodísticos y seguimiento de 

la noticia. Estos englobaron a dieciséis (16) indicadores con sus respectivos subindicadores que 

fueron analizados minuciosamente. Se contabilizaron veintiocho (28) subindicadores que han 

sido observados en un tiempo determinado para llegar a las conclusiones respecto al tema de 

investigación. 
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Asimismo, se han realizado igualdades representadas en tablas, en ellas se hace uso de: 

subcategorías, indicadores, subindicadores, frecuencia, porcentajes y un cuadro con el total de 

noticias analizadas entre ambos diarios digitales.  

Para una mejor comprensión, los resultados están divididos por diarios y en cada diario se 

han aplicado los indicadores de análisis. 

3.2. Tratamiento periodístico de los diarios digitales la Karibeña y El Comercio 

Categoría “Tratamiento periodístico del diario digital la Karibeña” 

• Identificar la forma de la noticia  

Tabla Nº 1 

Forma de la noticia (Karibeña): Géneros periodísticos. (Periodo 25/05-01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

              Informativo 8 100% 

Opinión 0 0% 

Interpretativo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

 

Interpretación: 

  

En la tabla anterior se puede observar que, de las 8 noticias analizadas del diario digital 

Karibeña, respecto al feminicidio de la joven Eyvi Agreda, en cuanto a la identificación de la 

forma de la noticia, géneros periodísticos, las 8 son noticias de género informativo, ya que se 

presentan como notas informativas utilizadas frecuentemente.  
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Tabla Nº 2 

Forma de la noticia (Karibeña): lenguaje. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

Fuente: Ficha de Observación 

 

Interpretación: 

En la tabla se observa que, de las 8 noticias analizados del diario digital Karibeña, 

respecto al feminicidio perpetuado a Eyvi Ágreda, referente al lenguaje utilizado en sus textos, 4 

utilizan el lenguaje culto, que viene a ser el 50% de la muestra y 4 utilizan el lenguaje coloquial, 

resultado equivalente a la otra mitad de la muestra. 

Tabla Nº 3 

Formas de noticia (Karibeña): Longitud de texto. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

Fuente: Ficha de Observación 

 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Culto 4 50% 

Coloquial 4 50% 

Vulgar 0 0% 

Total 8 100% 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Texto largo 4 50% 

Texto corto 4 50% 

Total 8 100% 
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Interpretación: 

En los resultados de la tabla se puede observar que, de las 8 noticias analizadas del medio 

digital Karibeña sobre el feminicidio a Eyvi Agreda, en cuanto a la forma de la noticia, longitud 

de texto, 4 que viene a ser equivalente al 50% de la muestra son noticias con textos largos y 4 

noticias equivalentes al otro 50% de la muestra, son de textos cortos. 

Tabla Nº 4 

Forma de la noticia (Karibeña): Ámbito geográfico. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Nacional 8 100% 

Internacional 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Interpretación: 

En la tabla se observa que, el análisis a 8 notas informativas del diario digital Karibeña, 

sobre el feminicidio de Eyvi Ágreda, referente a la identificación de la forma de la noticia, 

ámbito geográfico, las 8 noticias son de ámbito nacional, resultado equivalentes al 100% de la 

muestra. Y ninguno es de ámbito internacional. 
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Tabla Nº 5 

Formas de noticia (Karibeña): Pirámide invertida. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Pirámide tradicional 0 0% 

Pirámide para web 8                   100% 

Total 8 100% 

 Fuente: Ficha de Observación 

Interpretación:  

En la tabla se obtuvo como resultado que, de las 8 noticias analizadas del diario digital 

Karibeña, respecto al feminicidio de Eyvi Ágreda, en cuanto a la forma de la noticia, 8 que son 

equivalentes al 100% de la muestra, utilizan en la construcción de sus noticias la pirámide 

invertida para web. Y ninguna publicación usa la pirámide tradicional. 

• Analizar el contenido de la noticia 

Tabla Nº 6 

Contenido de la noticia (Karibeña): Título. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Informativo 5 62.5% 

Temático 2 25% 
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Expresivo 1 12.5% 

Total 8 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Interpretación: 

En la tabla anterior se puede observar que, de las 8 noticias analizadas del medio digital 

Karibeña, en relación al feminicidio de Eyvi Ágreda, en cuanto al contenido de la noticia, 5 notas 

informativas, que son equivalentes al 62.5% de la muestra, presentan títulos informativos; 2 

notas informativas, equivalentes al 25% de la muestra, presentan títulos temáticos; 1 una noticia 

equivalente al 12.5% de la muestra, se presenta como título expresivo. 

Tabla Nº 7 

Contenido de la noticia (Karibeña): Hipertextualidad. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

                   Una capa 2 25% 

Ninguna capa 6                     75% 

Total 8 100% 

 Fuente: Ficha de Observación 

Interpretación: 

En la tabla se aprecia que, de las 8 noticias analizadas, respecto al feminicidio de Eyvi 

Ágreda del diario digital Karibeña, referente al contenido de la noticia en cuanto al uso de la 

hipertextualidad; 2 noticias, equivalentes al 25% de la muestra, contienen hipertextos entre 

párrafos, y 6 noticias, equivalentes al 72% de la muestra, no contienen hipertextualidad. 
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Tabla Nº8 

Contenido de la noticia (Karibeña): Fuentes de investigación. (Periodo 25/05 – 01/06/2018)  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Testimonios 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 3 37.5% 

No 5 62.5% 

Total 8 100% 

     

Especialistas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 4 50% 

No 4 50% 

Total 8 100% 

    

 Familiares del agresor 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

 

Familiares de la víctima 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 3 37.5% 

No 5 62.5% 

Total 8 100% 

 

Policía Nacional del Perú 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 2 25% 

No 6 75% 

Total 8 100% 

 Fuente: Ficha de observación 
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Interpretación: 

La observación realizada a 8 noticias del diario digital Karibeña, respecto al feminicidio 

perpetuado a Eyvi Ágreda, en cuanto a la presencia de fuentes en el contenido de sus textos, los 

resultados arrojaron que: 3 de las noticias, equivalentes al 37.5% de la muestra, presentan como 

fuentes a los testimonios de las personas que estuvieron dentro del bus en el ataque a Eyvi 

Ágreda; 4 de las noticias, que son equivalentes al 50% de la muestra, presentan especialistas 

como: psicólogos, médicos y abogados quienes han profundizado en las noticias. Asimismo, 3 

noticias, equivalentes al 37.5% de la muestra, contienen en sus párrafos palabras de los 

familiares de la víctima como: la madre, el padre, los hermanos y los tíos, y 2 de las noticias, 

equivalentes al 25% de la muestra, presentan como fuente a la Policía Nacional del Perú. En 

tanto, ninguna noticia tuvo como fuente a los familiares del agresor. 

Tabla Nº 9 

Contenido de la noticia (Karibeña): Sensacionalismo en el título. (Periodo 25/05 – 01/06/2018)  

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Tamaño de letra 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Color encendido 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 0 0% 

No 8 100% 
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Total 8 100% 

 

Adjetivos sugerentes 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 4 50% 

No 4 50% 

Total 8 100% 

 Fuente: Ficha de observación 

Interpretación: 

En la tabla anterior los resultados arrojaron que, de las 8 noticias analizadas del medio 

digital Karibeña, referente al feminicidio de Eyvi Ágreda, en cuanto al contenido sensacionalista 

de sus títulos, 8 de sus notas informativas, equivalentes al 100% de la muestra, presentan letras 

grandes en sus títulos; 4 de las notas informativas equivalentes al 50% de la muestra, presentan 

adjetivos sugerentes en sus títulos refiriéndose al agresor, y ninguna de las 8 noticias presentan 

títulos con colores encendidos, todas son de color negro. 

Tabla Nº10 

Contenido de la noticia (Karibeña): Imágenes y gráficos. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Fotografías 8 100% 

Videos 0 0% 

Infografías 0 0% 

Total 8 100% 

 Fuente: Ficha de observación 
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Interpretación: 

En la tabla se obtuvo como resultado que, de las 8 noticias analizadas del diario digital 

Karibeña, referente al feminicidio de Eyvi Ágreda, en cuanto a la presencia de materiales 

gráficos en sus noticias, 8 textos, referentes al 100% de la muestra, presentaron solo fotografías 

donde se muestran a la víctima y al agresor. Los videos e infografías, no han sido utilizados en 

ninguna de las noticias. 

• Verificar el cumplimiento de Códigos éticos periodísticos 

Tabla Nº11 

Karibeña: Códigos éticos periodísticos. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Principio de veracidad 

 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

Si 7 87.5% 

No 1 12.5% 

Total 8 100% 

 

Principio de imparcialidad 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 4 50% 

No 4 50% 

Total 8 100% 

 

Principio de responsabilidad 

social 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 1 12.5% 
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No 7 87.5% 

Total 8 100% 

 Fuente: Ficha de observación 

Interpretación: 

En la tabla referente a los códigos éticos periodísticos se obtuvo como resultado que, de 8 

noticias analizadas del diario digital Karibeña, respecto al feminicidio de Eyvi Ágreda, 7 notas 

informativas equivalentes al 87.5% de la muestra, cumplen con el principio de veracidad en la 

información de sus noticias y solo en 1 nota, que es equivalente al 12.5% de la muestra, no 

muestran la veracidad en la información; 4 de las notas informativas ,equivalentes al 50% de la 

muestra, cumplen con el principio de imparcialidad; 1de las notas periodísticas, equivalente al 

12.5% de la muestra, cumple con el principio de responsabilidad social, y en 7 noticias, 

equivalentes al 87.5% de la muestra, no practican ni cumplen con el principio de responsabilidad 

social. 

• Analizar el Seguimiento a la noticia 

Tabla Nº12 

Karibeña: seguimiento a la noticia. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Meses 

 

Frecuencia 

     

Días 

Abril (2018) 3 noticias 25-31 abril (6 días) 

Mayo (2018) 2 noticias  1-31 mayo (31días) 

Junio (2018) 3 noticias 01 de junio (1 día) 

 Fuente: Ficha de observación 
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Interpretación: 

En la tabla anterior se evidencia el seguimiento que le dio el diario digital Karibeña al 

feminicidio de la joven Eyvi Ágreda. De 8 noticias seleccionadas, 3 de ellas fueron publicados 

en el mes de abril desde el día 25 al 31, durante los 6 primeros días después del feminicidio. Solo 

2 notas informativas fueron publicadas en el mes de mayo y 3 notas informativas se publicaron 

solo el 1 de junio, día en el que la joven falleció después de permanecer 38 días en Cuidados 

Intensivos. 

3.2.2. Categoría “Tratamiento periodístico diario digital El Comercio” 

• Identificar la forma de noticia 

Tabla Nº 13 

Forma de la noticia (El Comercio): Géneros periodísticos. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

              Informativo 40 100% 

Opinión 0 0% 

Interpretativo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Interpretación: 

En la tabla anterior se puede observar que, de las 40 noticias analizadas del diario digital 

El Comercio, respecto al feminicidio de la joven Eyvi Agreda, en cuanto a la identificación de la 

forma de la noticia, géneros periodísticos, son noticias de género informativo, ya que se 
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presentan como notas informativas utilizadas frecuentemente. Asimismo, el resultado es 

equivalente al 100% de la muestra.  

Tabla Nª 14 

Formas de la noticia (El Comercio): Lenguaje. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Fuente: Ficha de Observación 

Interpretación: 

En la tabla se evidencia que, de las 40 noticias analizadas del diario digital El Comercio, 

respecto al feminicidio perpetrado a Eyvi Ágreda, referente al lenguaje utilizado en sus textos, 

las 40 noticias utilizan el lenguaje culto y esta viene a ser equivalente al 100% de la muestra. 

Tabla Nº 15 

Forma de la noticia (El Comercio): Longitud de texto. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 Fuente: Ficha de observación 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Culto 40 100% 

Coloquial 0 0% 

Vulgar 0 0% 

Total 40 100% 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Texto largo 12 30% 

Texto corto 28 70% 

Total 40 100% 
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Interpretación: 

En los resultados de la tabla se puede observar que, de las 40 noticias analizadas del 

medio digital El Comercio, sobre el feminicidio a Eyvi Agreda, en cuanto a la forma de la 

noticia, longitud de texto, 12 que viene a ser equivalente al 30% de la muestra son noticias con 

textos largos y 28 noticias que son equivalentes al 28% de la muestra, son de textos cortos. 

Tabla Nº 16 

Forma de la noticia (El Comercio): Ámbito geográfico. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Nacional 40 100% 

Internacional 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Interpretación: 

En la tabla se puede apreciar que, el análisis a las 40 notas informativas del diario digital 

El Comercio, sobre el feminicidio de Eyvi Ágreda, referente a la identificación de la forma de la 

noticia, ámbito geográfico, son de ámbito nacional, resultado equivalente al 100% de la muestra. 
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Tabla Nº 17 

Forma de la noticia (El Comercio): Pirámide invertida. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Pirámide tradicional 0 0% 

Pirámide para web 40                   100% 

Total 40 100% 

 Fuente: Ficha de observación 

Interpretación: 

En la tabla se muestra que, de las 40 noticias analizadas del diario digital El Comercio, 

respecto al feminicidio de Eyvi Ágreda, en cuanto a la forma de la noticia, 40 que son 

equivalentes al 100% de la muestra, utilizan en la construcción de sus noticias la pirámide 

invertida para web. 

• Analizar el contenido de la noticia 

Tabla Nº18 

Contenido de la noticia (El Comercio): Título. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Informativo 22 55% 

Temático 15 37.5% 

Expresivo 3 7.5% 

Total 40 100% 

 Fuente: Ficha de observación 
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Interpretación:  

En la tabla anterior se puede observar que, de las 40 noticias analizadas del medio digital 

El Comercio, en relación al feminicidio de Eyvi Ágreda, en cuanto al contenido de la noticia, 22 

notas informativas, que son equivalentes al 55% de la muestra, presentan títulos informativos; 15 

notas informativas, equivalentes al 37.5% de la muestra, presentan títulos temáticos; 3 noticias 

equivalentes al 7.5% de la muestra, se presenta como título expresivo. 

Tabla Nº 19 

Contenido de la noticia (El Comercio): Hipertextualidad. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

                   Una capa 

             

15 

 

37.5% 

 

Más d dos capas 9 22.5% 

Ninguna capa 16 40% 

Total 40 100% 

Fuente: Ficha de Observación 

Interpretación: 

En la tabla se evidencia que, de las 40 noticias analizadas, respecto al feminicidio de Eyvi 

Ágreda del diario digital El Comercio, referente al contenido de la noticia en cuanto al uso de la 

hipertextualidad; 15 noticias, equivalentes al 37.5% de la muestra, contienen hipertextos entre 

párrafos, 9 noticias equivalentes al 22.5% de la muestra y 16 noticias, equivalentes al 40% de la 

muestra, no contienen hipertextualidad. 
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Tabla Nº 20 

Contenido de la noticia (El Comercio): Fuentes de investigación. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Testimonios 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 10 25% 

No 30 75% 

Total 40 100% 

 

Especialistas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 19 47.5% 

No 21 52.5% 

Total 40 100% 

     

Familiares del agresor 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 0 0% 

No 40 100% 

Total 40 100% 

 

Familiares de la víctima 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 6 15% 

No 34 85% 

Total 40 100% 

 

Policía Nacional del Perú 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 5 12.5% 

No 35 87.5% 

Total 40 100% 
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Fuente: Ficha de observación 

Interpretación: 

El análisis realizada a 40 noticias del diario digital El Comercio, respecto al feminicidio 

perpetrado a Eyvi Ágreda, en cuanto a la presencia de fuentes en el contenido de sus textos, los 

resultados arrojaron que:10 noticias, equivalentes al 25% de la muestra, presentan como fuentes 

a testimonios de las personas que estuvieron dentro del bus en el ataque a Eyvi Ágreda; 19 de las 

noticias, que son equivalentes al 47.5% de la muestra, presentan especialistas como: médicos, 

psicólogos, abogados, voceros de colectivos, ministros de Estado, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, y el expresidente Martín Vizcarra quienes han sido parte de la 

investigación para la profundidad de los textos. Asimismo, 6 noticias, equivalentes al 15% de la 

muestra, contienen en sus párrafos palabras de los familiares de la víctima como: palabras de la 

madre, del padre, de los hermanos y de los tíos, y 5 noticias, equivalentes al 12.5% de la muestra, 

presentan como fuente a la Policía Nacional del Perú. En tanto, ninguna noticia tuvo como fuente 

a los familiares del agresor. 

Tabla Nº21 

Contenido de la noticia (El Comercio): Sensacionalismo en el título. (Periodo 25/05 – 

01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Tamaño de letra 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 
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Total 40 100% 

 

Color encendido 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 0 0% 

No 40 100% 

Total 40 100% 

 

Adjetivos sugerentes 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 0 0% 

No 40 100% 

Total 40 100% 

 Fuente: Ficha de Observación 

Interpretación: 

En la tabla anterior los resultados arrojaron que, de las 40 noticias analizadas del medio 

digital El Comercio, referente al feminicidio de Eyvi Ágreda, en cuanto al contenido 

sensacionalista de sus títulos, 40 de sus notas informativas, equivalentes al 100% de la muestra, 

presentan letras grandes en sus títulos, no como letra sensacionalista, sino que sus títulos son 

mesurados. En ninguna de las 40 notas periodísticas publicadas por dicho diario presentan 

colores encendidos para llamar la atención ni utilizan adjetivos sugerentes para referirse a una 

persona. 

Tabla Nº 22 

Contenido de la noticia (El Comercio): Imágenes y gráficos. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Fotografías 22 55% 
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Videos 14 35% 

Fotos y videos 4 10% 

Infografías 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Interpretación: 

En la tabla se obtuvo como resultado que, de las 40 noticias analizadas del diario digital 

El Comercio, referente a las noticias del feminicidio de Eyvi Ágreda, en cuanto a la presencia de 

materiales gráficos en sus notas, 22 textos, referentes al 100% de la muestra, presentaron solo 

fotografías donde se muestran a la víctima y al agresor. 14 noticias, equivalentes al 35% de la 

muestra, presentan solo videos y 4 de las noticias, equivalentes al 10% de la muestra, contienen 

ambos; fotografía y video. La infografía no ha sido utilizada en ningún momento. 

• Verificar el cumplimiento de Códigos éticos periodísticos 

Tabla Nº 23 

El Comercio: Códigos éticos periodísticos. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Principio de veracidad 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

 

Principio de imparcialidad 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
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Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

 

Principio de responsabilidad 

social 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Interpretación 

En la tabla se obtuvo como resultado que, de 40 noticias analizadas del diario digital El 

Comercio, respecto al feminicidio de Eyvi Ágreda, las 40 notas publicadas equivalentes al 100% 

de la muestra, cumplen con el Principio de veracidad, Principio de imparcialidad y el Principio 

de responsabilidad social.   

• Analizar el seguimiento a la noticia 

Tabla Nº 24 

El Comercio: Seguimiento a la noticia. (Periodo 25/05 – 01/06/2018) 

 

Meses 

 

Frecuencia de 

publicaciones 

 

Días 

Abril (2018)       27 noticias 25-31 abril (6 días) 

Mayo (2018) 3 noticias  1-31 mayo (31 días) 

     Junio (2018)        9 noticias 01 de junio (1 día) 

 Fuente: Ficha de observación 
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Interpretación: 

En la tabla se evidencia el seguimiento que le dio el diario digital El Comercio al 

feminicidio de la joven Eyvi Ágreda. De las 40 noticias seleccionadas específicamente, 27 de 

ellas fueron publicadas en el mes de abril desde el día 25 al 31, durante los 6 primeros días 

después del ataque. 4 notas informativas fueron publicadas en el mes de mayo y 9 notas 

informativas se publicaron solo el 1 de junio, día en el que la joven falleció después de 

permanecer 38 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓNES Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión  

Esta parte de la investigación se centra en la comparación de los resultados con otros 

tesistas, dado que, el tema en cuestión se estudia en diferentes formas y lugares. Estas 

investigaciones utilizadas para comparar resultados y llegar a una conclusión son trabajos 

similares o parecidos a esta. Así mismo, fueron utilizadas previamente en la investigación, desde 

la introducción, el marco teórico y antecedentes.  

El objetivo general de esta investigación se refiere al análisis del tratamiento 

periodístico del feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi 

Ágreda, en ambos diarios digitales se habla del mismo acto de feminicidio y realizan el 

tratamiento periodístico sobre ello. Resultado hallado después de la observación a través del 

instrumento de ficha de observación. 

Estos resultados se relacionan con las investigaciones de los antecedentes citados en el 

presente trabajo: Ananías y Vergara (2016), Castro y Orellana (2016) y Sánchez (2016). Los 

estudios tienen una similitud; ya que, muestran la investigación a casos de feminicidio en las 

cuales realizan un tratamiento periodístico. 

En relación al primer objetivo específico que refiere: Identificar la forma de la noticia 

sobre el feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y Karibeña.  Caso: Eyvi Agreda. En 

cuanto al medio digital Karibeña, el género periodístico que se desarrolló durante los 37 días de 

la evolución de la joven, Eyvi Ágreda, hasta el día de su deceso, utilizó solo 8 publicaciones de 

género informativo de tipo notas informativas, obteniendo un porcentaje del 100%. 
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El resultado se relaciona con la investigación de Marmol (2018), que lleva como título 

Tratamiento periodístico sobre las noticias referidas a la violencia contra la mujer en la página 

web del diario El Comercio en Lima durante febrero de 2018 en la cual, menciona que el género 

periodístico predominante fue el género informativo, donde los 13 casos analizados fueron 

redactados en tono o género informativo. Asimismo, se ha podido observar que 4 noticias del 

diario digital Karibeña respecto al feminicidio a Eyvi Agreda presentaron un lenguaje coloquial 

muy marcado y que difícilmente pasaba desapercibido. Asimismo, al no presentar un lenguaje 

culto en la mayoría de las investigaciones, el medio digital denotó sensacionalismo con el uso del 

lenguaje y las palabras sugerentes.  

Este resultado se asemeja con la tesis de Palomino (2018), titulada Análisis del 

tratamiento informativo en el diario digital “Trome” sobre el caso de feminicidio de Eyvi 

Agreda en Lima, abril, 2018, el cual hace mención que los resultados de la investigación 

indicaron que el diario digital Trome, presentó en 17 noticias del feminicidio a Eyvi Agreda, 

morbo y sensacionalismo en su contenido, el resultado fue equivalente a un 35% de las noticias 

publicadas y 31 noticias del feminicidio no presentaron morbo ni sensacionalismo, equivalente al 

65% de las noticias publicadas por el diario digital Trome. 

Por otro lado, el diario evidenció que, en 4 de sus publicaciones, equivalente al 

porcentaje del 50%, presentan textos cortos en sus notas informativas relacionadas al feminicidio 

del caso en estudio, las otras 4 publicaciones presentaron textos largos, pero sin información 

relevante, en muchas de sus noticias redundan la investigación cambiando el orden de ellas. 

El resultado es opuesto al de Palomino (2018) en su tesis Análisis del tratamiento 

informativo en el diario digital “Trome” sobre el caso de feminicidio de Eyvi Agreda en Lima, 
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abril, 2018 donde señala que 42 noticias del caso de feminicidio a Eyvi Agreda en el diario 

digital Trome presentaron profundización, resultados equivalentes al 88% del total, y solo en 6 

noticias del caso de feminicidio no tuvo profundización, equivalentes al 12% del total. A partir 

de estos hallazgos, el autor indicó que el diario digital Trome trató de hacer su mayor esfuerzo 

intentando informar los casos de feminicidio de manera integral. 

En relación al uso de la pirámide invertida, las 8 noticias que vendrían a ser el 100%, 

efectivamente utilizan la pirámide invertida para web, este resultado está en base a la teoría 

planteada por Guillermo, F (2008) en su libro Como escribir para la web, donde señala que, la 

redacción de las noticias en web son más cortas y específicas con el solo uso del: título, frase y 

cuerpo, a diferencia de la pirámide tradicional que se utiliza para los diarios impresos, que cuenta 

con más partes en la construcción de la noticia. 

En cuanto al diario digital El Comercio con relación a la forma de la noticia, 40 

publicaciones resultaron notas informativas e informes especiales correspondientes al género 

informativo. Durante los 37 días de emisión de notas refiriéndose a la evolución de la víctima 

Eyvi Ágreda, el diario mostró que, no es un medio de comunicación sensacionalista, debido al 

manejo del lenguaje culto en sus 40 publicaciones durante los periodos de 25 de abril al 1 de 

junio, este resultado vendría a ser el porcentaje del 100%, que quiere decir que, el diario ha 

informado de manera seria y responsable el caso de feminicidio. 

Por lo que coincidió con la tesis de Mármol (2018), titulado Tratamiento periodístico 

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

en Lima durante febrero de 2018 donde señala que la web es una plataforma útil, en la que, si se 

realiza un inadecuado tratamiento sobre los hechos se incumpliría el rol periodismo genuino. 
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Por otro lado, el análisis a las noticias del medio digital de El Comercio, en cuanto a la 

extensión del texto para construir la información, 12 de las publicaciones presentaron textos 

cortos, que vendrían a ser el 30% de las noticias, estos textos se encontraban entre 6 a 19 

párrafos, describiendo todo lo relacionado al feminicidio de Eyvi Ágreda, y 28 de las noticias, 

equivalentes al 70% presentaban textos cortos menores a seis párrafos; sin embargo, a pesar de 

haber emitido 12 noticias de textos largos, en las 40 noticias analizadas presentaron una buena 

estructura de información con más profundidad. 

Este resultado se asemeja nuevamente con la tesis de Mármol (2018) titulado 

Tratamiento periodístico sobre las noticias referidas a violencia contra la mujer en la página 

web del diario El Comercio en Lima durante febrero de 2018, donde señala que el diario El 

Comercio priorizó el fondo de las noticias y utilizó el género informativo en la redacción de los 

hechos.  

 Asimismo, el diario utilizó la pirámide para web, al igual que el medio digital Karibeña. 

En las 40 notas analizadas, equivalentes al 100%, presentan la estructura piramidal planteada por 

Guillermo, F (2008) en su libro Cómo escribir para la web, resultado es similar a las 

investigaciones que el realizó en cuanto a la escritura para web. 

Este resultado positivo obtenido del diario digital El Comercio, se relaciona con la 

investigación de Cabanillas, P. (2017), en su tesis Análisis del tratamiento informativo sobre 

noticias de feminicidio en el diario digital El Comercio, la cual hace mención que el 100% de las 

noticias son redactadas en lenguaje culto. Asimismo, el autor deja en claro la línea editorial de El 

Comercio, pero el presente trabajo difiere con el autor en cuanto al género periodístico 

prevaleciente, ya que, es importante analizar el género periodístico y en esta investigación el 
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género que abordó el diario para las noticias en casos de feminicidio fue el género informativo, 

de esa manera ayuda al lector a tener mayor conocimiento sobre el caso, siendo esta la más 

completa después de otros géneros. 

En relación al segundo objetivo específico que refiere a: Analizar el contenido del 

tratamiento periodístico del feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y Karibeña. 

Caso: Eyvi Agreda, en cuanto al análisis de contenido, en las 8 noticias emitidas por el diario 

digital Karibeña, 5 de ellas, que vendrían a ser el 62.5%, utilizaron títulos de tipo informativo, 

presentaron de manera general el tema Eyvi Ágreda, 2 títulos de las noticias, que serían el 25%, 

se identificaron como títulos temáticos. En esta construcción lingüística se evidencia que se 

menciona al agresor con adjetivos calificativos, elementos que resaltan en las notas periodísticas 

del diario en cuestión, por ejemplo: “La Bestia acepta ataque contra Eyvi”.  Título del diario que 

señala a Carlos Hualpa, sujeto que atacó a Eyvi Ágreda.  

Estos resultados se asemeja a la investigación de Mármol, F (2018), en su tesis 

Tratamiento periodístico sobre las noticias referidas a violencia contra la mujer en la página 

web del diario El Comercio en Lima durante febrero del 2018 cuando menciona que, el lenguaje 

prevaleciente en la construcción conceptual lingüística de 12 noticias, equivalente a un 92%, 

fueron  adjetivos calificativos, verbos y adverbios; elementos que de todas maneras resaltan en 

una nota periodística al referirse al agresor. 

Por otro lado, el uso del hipertexto es muy importante cuando se trata de diarios digitales, 

ya que este indicador permite profundizar mejor al lector a través de capas, llevándolo a otras 

investigaciones sobre el caso. El diario digital Karibeña hizo uso de esta herramienta en solo 2 

notas informativas, equivalentes al 25%, por lo que evidenció que, no hubo interés ni 
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profundidad sobre el tema durante los 37 días. Este punto de los resultados se diferencia a la 

investigación de Osorio y Herrera (2017) ya que en su tesis Análisis de contenido a 

publicaciones periodísticas sobre violencia de género contra las mujeres en El Universo de 

Cartagena, señalan que el diario El Universo en su versión digital se caracteriza por presentar 

noticias con textos cortos, con imágenes e hipertextos, y esto no sucede con el diario peruano 

Karibeña.  

Asimismo, se analizó la presencia de fuentes de investigación en las 8 noticias publicadas 

por dicho diario, donde solo 3 noticias publicadas, equivalente al porcentaje 37.5%, utilizaron 

como fuentes los testimonios de las personas quienes estuvieron dentro del bus al momento del 

ataque y con ellos las palabras de mismo agresor. 5 de las publicaciones del diario digital 

Karibeña no presentaron fuentes como especialistas del tema feminicidio. Ningún momento se 

tomó el testimonio de la víctima, ya que se encontraba en cuidados intensivos por la gravedad de 

las quemaduras. 

Palomino (2018) en su tesis, titulado Análisis del tratamiento informativo en el diario 

digital “Trome” sobre el caso de feminicidio de Eyvi Agreda en Lima, abril, 2018 señala 

también que de las 48 fichas de observación realizadas al diario digital Trome respecto al 

feminicidio a Eyvi Agreda, 23 noticias del caso tienen participación y opinión de personas 

especializadas con el tema, esto equivalente al 48% del total. Sin embrago, más de la mitad de 

los resultados con 52% de notas publicadas no contaron con expertos, fuentes especializadas en 

casos de feminicidio. En comparación al diario digital Karibeña, el diario digital Trome si añadió 

fuentes especialistas, según el autor. Es importante aclarar que la participación de personas 

especializadas en todas las publicaciones enriquece la investigación.  
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Con relación al uso de imágenes y gráficos en cuanto a las publicaciones del diario digital 

Karibeña, se evidenció que, las 8 noticias equivalentes al 100%, presentaron solo fotografías y en 

la mayoría de ellas se utilizaron fotografías repetidas que muchos medios emplearon para sus 

notas. Asimismo, las fotografías no eran propios y ningún texto presentó videos que 

contextualicen y profundicen el tema. 

Resultado que se asemeja a la investigación de Ananías y Vergara (2016) 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, donde 

señalan que en el análisis del caso 3, de Magali Carriel Garrido (63), el diario digital SoyChile 

difundió más de 4 fotografías mostrando a los vecinos desconcertados frente a la noticia. A lo 

que indica que los medios digitales prefieren darles poca importancia a las fotografías propias. 

En cuanto a diario digital El Comercio, al analizar el contenido que presentó en sus 40 

noticias sobre el caso de feminicidio a Eyvi Agreda, resultó que 22 de ellas que equivalen al 

55%, presentaron títulos informativos, 15 de las notas que vendrían a ser el 37.5% resultaron con 

títulos temáticos sin ningún apelativo hacia el agresor ni adjetivos calificativos, por otro lado, 3 

de las notas informativas que son el 7.5%, evidenciaron títulos expresivos.  

Este resultado se asemeja y coincide con la tesis de Mármol (2018) titulado Tratamiento 

periodístico sobre las noticias referidas a violencia contra la mujer en la página web del diario 

El Comercio en Lima durante febrero del 2018 en la cual señala que, los titulares informativos 

fueron frecuentes en el análisis de las noticias, ya que, han sido parte de la recolección de 

información. Asimismo, se explica el sujeto de acción y circunstancias que tiene el verbo en voz 
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activa, ningún momento emiten juicio de valor ni opinión. Lo titulares temáticos y expresivos no 

se presentaron en las noticias analizadas, lo que correspondería al 100% del total.  

El diario digital El Comercio contextualizó adecuadamente la información en toda su 

noticia referente al caso Eyvi Ágreda, utilizando en la mayoría de sus textos hipervínculos que 

permitieron al lector a informarse más, llevándolo a diferentes capas.  

Este resultado es lo opuesto a la investigación de los autores Ananías y Vergara (2016) en 

su tesis 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 en la cual, señala que en el análisis del caso 8, Yuri Álvarez (28),  los errores que más 

predominaron fueron la falta de contextualización y empatía en la noticia, ya que el periodista se 

conformó con informar al feminicidio de manera más aislada, sin aportar mayores datos.  

Por otro lado, las fuentes de investigación utilizados en dicho diario, de acuerdo a los 

resultados, se evidenciaron más fuentes de expertos y especialistas del tema, siendo estas 19 

notas informativas, equivalentes al 47.5%.  

Con relación al análisis de imágenes y gráficos en el diario digital El Comercio, 22 de las 

noticias que son el 55%, presentaron solo fotografías, en 14 notas informativas que equivalen al 

35%, presentaron solo videos y 4 de las noticias que vendrían a ser el 10%, contenían fotografías 

y videos. Sin embrago, se debe recalcar que los videos no eran propios del diario, estos 

procedían de fuentes externas y al igual que algunas de las fotografías pertenecían al Facebook 

de la víctima. 

Mármol (2018) en su tesis, titulado Tratamiento periodístico sobre las noticias referidas 

a violencia contra la mujer en la página web del diario El Comercio en Lima durante febrero 
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del 2018 menciona que, la página web del diario El Comercio presenta diferentes secciones, las 

imágenes no suelen ser propias, muchas de las imágenes y videos difundidos son de programas 

televisivos, exponiendo aún más la identidad de la víctima.  

En relación al tercer objetivo específico que refiere a: Verificar si se cumplen los 

códigos éticos en el tratamiento periodísticos del feminicidio los diarios digitales de El Comercio 

y Karibeña. Caso: Eyvi Agreda, en cuanto al diario Karibeña, el análisis a las 8 noticias 

publicadas, 7 de ellas que vendría a ser el 87.5%, cumplían con el principio de veracidad 

informando al público, pero 4 de las noticias, equivalentes al 50%, informaban de manera 

imparcial, incumpliendo el principio de imparcialidad y solo 1 de las noticias, que vendrían a ser 

12.5%, cumplía con el principio de responsabilidad, mientras que 7 de las noticias, equivalentes 

al 87.5%, incumplieron la responsabilidad de informar con datos  que ayuden a las víctimas a 

denunciar o a concientizar. En ninguna parte de las notas informativas se mostraron el nombre 

del periodista, responsable de la redacción de la información brindada a los lectores.  

El análisis al igual que la tesis de Palomino (2018) titulado Análisis del tratamiento 

informativo en el diario digital “Trome” sobre el caso de feminicidio de Eyvi Agreda en Lima, 

abril, 2018 se pudo observar que, en los resultados obtenidos según los estudios, no se puede 

identificar si los periodistas encargados de la sección policial sean especialistas para el 

tratamiento informativo en los casos de feminicidio; ya que, las noticias redactadas por 

periodistas especializados le dan un valor agregado a la información; sin embrago, el diario 

digital Trome no muestra ningún periodista responsable que se encargue del tratamiento 

informativo en casos de feminicidio, lo cual significa que nadie se responsabiliza por el tipo de 

información que emiten en su plataforma digital. 
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En cuanto al cumplimiento de los códigos éticos periodísticos, en el diario digital El 

Comercio, al analizar las 40 notas informativas seleccionadas, se evidenció que el diario cumplió 

al 100% los principios éticos planteados por el Colegio de Periodista del Perú, entre los periodos 

del 25 de abril al 1 de junio, informando de manera responsable, protegiendo a la víctima y 

siendo imparcial con el agresor, no victimizando ni culpando a los protagonistas.  

 Dado a estos resultados, el análisis se asocia con la investigación de Sánchez (2016), en 

su tesis El feminicidio en la prensa mexicana: Análisis del relato construido y las implicaciones 

éticas en la práctica periodística la cual, menciona que esta investigación busca analizar el 

tratamiento de casos de feminicidio en la prensa mexicana, valorando el papel del periodista en 

la construcción del relato y su ética periodística. 

Con relación al cuarto objetivo específico que refiere a: Analizar el seguimiento de la 

noticia del feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Agreda. 

En cuanto al medio digital Karibeña, durante los 37 días de la evolución de la joven, Eyvi 

Ágreda, hasta el día de su deceso, realizó solo 8 publicaciones informativos donde 3 de ellas 

fueron publicadas en abril desde el 25 al 31, solo 2 noticias se publicaron en el mes de mayo y 3 

el 1 de junio. El resultado se relaciona con la investigación de Marmol (2018), que lleva como 

título Tratamiento periodístico sobre las noticias referidas a la violencia contra la mujer en la 

página web del diario El Comercio en Lima durante febrero de 2018 en la cual, menciona que se 

analizaron 13 casos de violencia contra la mujer, equivalentes al 100% del total. 

En cuanto al diario digital El Comercio resultó muy diferente a la investigación realizada 

por el diario Karibeña, con relación al seguimiento del caso, El Comercio, en su plataforma web, 

presentó 40 notas publicadas de las cuales, 27 de ellas se publicaron en el mes de abril del 25 al 
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31. En el mes de mayo publicaron 4 notas periodísticas y realizaron 9 publicaciones solo el 1 de 

junio. El resultado se asemeja a la tesis de Palomino (2018) que lleva como título Análisis del 

tratamiento informativo en el diario digital “Trome” sobre el caso de feminicidio de Eyvi 

Agreda en Lima, abril, 2018 donde el autor menciona que se analizaron 48 notas informativas 

correspondientes a la última semana de abril de 2018, mostrando un adecuado seguimiento al 

caso de feminicidio. 

4.2 Conclusiones  

En esta investigación se analizó a dos diarios en su versión digital: El Comercio y 

Karibeña ambas con líneas editoriales muy diferentes. 

• Se determina que, ambos diarios se diferencian en el tratamiento periodístico en 

cuanto a noticias de feminicidio. Mientras que el diario digital Karibeña presentó un estilo 

editorial sensacionalista a partir del título y la construcción de la información, empleando 

adjetivos sugerentes hacia el agresor para llamar la atención del público. Por otro lado, el diario 

El Comercio no utilizó un lenguaje coloquial en la titulación de sus notas. Asimismo, el diario 

digital El Comercio se refirió al agresor en sus artículos periodísticos de manera imparcial y por 

su nombre. 

• Se comprueba en cuanto a fuentes de investigación en el tratamiento periodístico 

del feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Ágreda que 

ambos diarios se sujetan a los testimonios de los familiares de la víctima, al médico especialista 

(psicólogos, médicos cirujanos), al jefe del policía y a los abogados de las partes. Sin embargo, 

estas fuentes no son propias del diario Karibeña. El diario digital de El Comercio sí utilizó más 
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fuentes propias especializados en el tema; por ello, se concluye que tuvo un tratamiento 

periodístico más acorde a los principios periodísticos.  

• Se concluye también, que en cuanto al uso de elementos gráficos en el tratamiento 

periodístico del feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi 

Agreda, tanto el diario digital Karibeña como el diario digital El Comercio utilizaron fotografías 

y videos no propias en sus noticias publicadas. Estas pertenecían a otras fuentes como: Canal N, 

RPP, TV Perú y videos de Facebook. 

• Los hallazgos obtenidos con relación al cumplimiento de los códigos éticos 

periodísticos en el tratamiento periodístico del feminicidio en los diarios digitales de El 

Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Ágreda concluye que, el diario digital Karibeña actuó sin 

respetar los principios de responsabilidad y la imparcialidad en casos como feminicidio. 

Mientras que el diario digital El Comercio cumplió con los principios éticos periodísticos 

informando de manera imparcial y responsable al momento de dirigirse a los protagonistas del 

hecho. 

• Se concluye, en el tratamiento periodístico del feminicidio en los diarios digitales 

de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Ágreda, que en el diario digital Karibeña, no hubo un 

seguimiento al tema, ya que, desde el 25 de abril al 1 de junio solo emitieron 8 notas 

informativas.  Sin embargo, el diario digital de El Comerció no realizó la misma acción; puesto 

que, durante el mismo periodo de estudio del 25 de abril al 1 de junio emitieron 40 notas 

informativas dándole un seguimiento al caso e informando cronológicamente. 
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• Se concluye también que, en cuanto al contenido en el tratamiento periodístico del 

feminicidio en los diarios digitales de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Ágreda, hace falta la 

contextualización a profundidad sobre estos casos de feminicidio empleando técnicas de 

redacción web, orden y organización.   

5.1. Recomendaciones 

A partir de la experiencia recogida en este trabajo relacionado con el tratamiento 

noticioso de los casos de feminicidio en diarios digitales del Perú, se recomienda a los futuros 

profesionales periodistas o investigadores de medios de comunicación, analizar 

responsablemente la redacción e intención de los diarios digitales con la forma de emitir una 

noticia, realizar un seguimiento exhaustivo en los casos de violencia, especialmente si se trata de 

temas  sociales  muy vulnerables  que involucran a la sociedad como la violencia contra la mujer. 

En un mundo globalizado la fuente principal es el poder de estar informados; por ende, los 

nuevos periodistas no deben caer en errores similares a los diarios de hoy, deben plantear mejor 

la estrategia de presentación y manejar muy bien la redacción de la información. 

6.1. Limitaciones 

Como todo trabajo de investigación, la tesis realizada también presentó limitaciones 

durante su desarrollo. En esta investigación se tuvo como limitación el tiempo disponible para su 

elaboración debido al doble trabajo que realizaba y a la misma vez los estudios universitarios. 

Asimismo, otra de las dificultades que se presentó durante la búsqueda de antecedentes fue el 

sesgo que reflejaba la dependencia de las investigaciones, así también como, se presentaron 

datos autoinformados en algunos estudios que no se tomaron en cuenta.  
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Anexo nº 1: Matriz de consistencia 

TRATAMIENTO NOTICIOSO DEL FEMINICIDIO EN LA PRENSA PERUANA EN EL CAS0 EYVI ÁGREDA EN LOS DIARIOS DIGITALES 

EL COMERCIO Y KARIBEÑA 

PROBLEMAS OBJETIVOS METODOLOGÍAS 

                                                                                                                                                        GENERAL  

 

 

¿Cómo se 

presenta el 

tratamiento 

periodístico del 

feminicidio en los 

diarios digitales 

de El Comercio y 

Karibeña? Caso: 

Eyvi Ágreda. 
 

 

 

 

Analizar el tratamiento periodístico 

del feminicidio en los diarios 

digitales el comercio y Karibeña. 

caso: Eyvi Ágreda. 
 

 

Tipo de investigación: 

El enfoque de esta investigación es: 

Cualitativo:  

Porque se desea analizar el tratamiento periodístico del feminicidio en los diarios 

digitales de El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Ágreda. 

 

Estudio de Caso:  

Esta investigación se realiza a partir del feminicidio a la joven Eyvi Ágreda. 

 

No Experimental:  

Porque no se manipula la variable y es transversal. 
 

 ESPECÍFICAS  

  

➢ Identificar la forma de la 

noticia sobre el feminicidio 

en los diarios digitales de El 

Comercio y Karibeña.  Caso: 

Eyvi Ágreda. 

 

➢ Analizar el contenido del 

tratamiento periodístico del 

feminicidio en los diarios 

digitales de El Comercio y 

Población:  

Para esta investigación se ha tomado como población a 2 diarios impresos, pero en 

su versión digital. El Comercio y Karibeña. 

Muestra: 

En la investigación se analizará a 48 publicaciones seleccionadas de ambos diarios 

desde el 25 de abril hasta el 01 de junio del 2018. 

- 8 publicaciones del diario Karibeña. 

- 40 publicaciones del diario El Comercio 

Técnicas de recolección de datos: 

La Observación: Ya que a través de esta acción se llegará a saber la forma del 

tratamiento noticioso del feminicidio en ambos diarios. 
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 Karibeña. Caso: Eyvi 

Ágreda. 

 

➢ Verificar si se cumplen los 

códigos éticos en el 

tratamiento periodísticos del 

feminicidio en los diarios 

digitales de El Comercio y 

Karibeña. Caso: Eyvi 

Ágreda. 
 

➢ Analizar el seguimiento de la 

noticia del feminicidio en los 

diarios digitales de El 

Comercio y Karibeña. Caso: 

Eyvi Agreda. 
 

Instrumentos de análisis de datos: 

 

Ficha de Observación: Su fin es analizar las características de las unidades en 

estudio referente al tratamiento periodístico del feminicidio en los diarios digitales 

El Comercio y Karibeña. Caso: Eyvi Ágreda. 
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Anexo nº2: Fichas de observación, instrumento utilizado para cada nota periodística  

Análisis del diario digital Karibeña 
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Análisis a 40 noticias del diario digital El Comercio 
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Anexo nº 3: Validación general de instrumento de investigación. 
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Anexo nº 4: Validación específica de instrumento de investigación 

1RA VALIDADOR: Prof. Jesús Raymundo Taipe 
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2DA VALIDADOR: Lic. Paco Moreno Tineo 
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3ER VALIDADOR: Mg. Troy Requena Portella 
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