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Introducción 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evidencia recogida a través de los últimos años indica que las mujeres en 

todo el mundo han sufrido múltiples maltratos y desprecio por parte de la sociedad. 

Estas violaciones a sus derechos van desde el maltrato físico hasta la discriminación 

en la ocupación de cargos laborales y puestos de gobierno, por lo que se les ha 

negado a las mujeres la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de sus 

derechos. 

 

Aunque la violencia hacia la mujer puede tomar varias formas (laboral, 

económica, obstétrica, mediática, doméstica, simbólica, institucional, sexual, entre 

otras), a efectos del presente trabajo de investigación se tomó como base la violencia 

doméstica en su manifestación física y psicológica. Por consiguiente, se consideró 

como definición principal la expuesta en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia  (2007): 

 

Es toda conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de 

fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o 

amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex 

cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo 

relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales, consanguíneos y afines (p.21). 

 

En Venezuela la violencia doméstica contra la mujer reviste magnitudes y 

consecuencias sociales serias. Según los datos y estadísticas del Sistema de 

Información y Comunicación de las Mujeres (ISIS), las estadísticas oficiales recogen 

que cada 10 días muere en Venezuela una mujer a manos de su pareja (ISIS 

Internacional, 2006). En el primer trimestre del año 2008 se contabilizaron en la 

ciudad de Caracas 37 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas luego de haber 
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sido agredidas fuertemente (Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica 

hacia la Mujer Fundamujer, 2008). 

 

De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional (2008), la violencia física 

y sexual en contra de la mujer es un problema de enormes dimensiones, lo que las 

mantiene en contacto permanente con los médicos. La Fundación para la Prevención 

de la Violencia Doméstica Hacia la Mujer Fundamujer (2007) añade que 

aproximadamente siete millones de mujeres en Centro América sufren violencia, 

cerca de 2.5 millones son abusadas sexualmente y más de 3 millones son amenazadas 

por sus propias parejas, situando a la violencia intrafamiliar como uno de los flagelos 

más grandes que afectan a la región. 

 

La violencia doméstica contra la mujer es un fenómeno que ha crecido 

incluso más rápido que los accidentes de tránsito, las agresiones sexuales y los robos 

(Zubizarreta, 2004). 

 

Este escenario se mantiene en todas las regiones de Venezuela y es así como 

día a día se ven más perturbadas la paz y la seguridad en los hogares de Falcón a 

causa de hechos de violencia perpetrados entre los mismos miembros de la familia. 

El Instituto Regional de la Mujer en Falcón (IREMU) indica que en el 2007 sólo en 

el municipio capital se recibieron 123 casos de violencia doméstica mientras que en 

2008 se atendieron 422 denuncias de mujeres maltratadas (Coronado, 2008). En la 

región predomina la violencia psicológica: las descalificaciones, agresiones físicas, 

las amenazas de sacarla de la casa, de separarlas de los hijos, las humillaciones y el 

hostigamiento (persecución o vigilancia permanente). 

 

En la actualidad, la mujer falconiana camina hacia la conquista de un espacio 

participativo en la toma de decisiones. Sin embargo, continúa siendo el blanco de 

agresión y marginalidad referido por los hombres. El grado de violencia doméstica 

en Falcón asciende a altas cifras que cada día amenazan más y más el desarrollo y 
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evolución normal de muchísimas mujeres, degenerando así, poco a poco, el pilar 

fundamental del equilibrio y salubridad en cualquier sociedad: la familia. 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 46, 

afirma que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral, por lo cual ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. En el artículo 75 se destaca que las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo 

común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes.   

 

En tal sentido, interesa saber si la prensa falconiana reporta esta problemática 

y registra las consecuencias para las madres, hijas y la sociedad en su totalidad.  

 

Hay que recordar que el Código de ética del Periodista Venezolano en su 

artículo 1 señala que “el periodismo es un servicio de interés colectivo y el periodista 

está en la obligación de ejercerlo consciente de que cumple una actividad 

indispensable para el desarrollo integral del individuo y la sociedad” (p.2). Asimismo 

en su artículo 4 indica que “el periodista tiene la verdad como norma irrenunciable, y 

como profesional está obligado a actuar de manera que este principio sea compartido 

y aceptado por todos. Ningún hecho deberá ser falseado y ningún hecho esencial 

deberá ser deliberadamente omitido” (p.2). 

 

Las razones expuestas justifican el problema de investigación. La presente 

investigación tuvo como objetivo analizar el tratamiento periodístico del fenómeno 

de la violencia doméstica hacia la mujer, en su manifestación física y psicológica, 

adoptado por los diarios falconianos Nuevo Día y La Mañana durante el año 2008. 

 

Para ello se realizó en primer lugar un análisis morfológico que permitiera 

determinar la proporción de espacios periodísticos dedicados a la información 

relacionada con la violencia doméstica hacia la mujer. Además se estimó la 
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importancia que se le da a este tipo de informaciones, de acuerdo a la disposición en 

el cuerpo del periódico.  

 

En segundo lugar, se aplicó un análisis de contenido con el fin de caracterizar 

la estructura del mensaje periodístico de las unidades que conforman el corpus de 

investigación y para determinar si las noticias sobre violencia doméstica se adecuan a 

las pautas del tratamiento periodístico social. Asimismo, se identificaron frases e 

indicadores que evidenciaran la representación de la violencia por parte de los 

periodistas en el proceso de escritura de las informaciones. 

 

El trabajo de grado está estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo 

se estudian las definiciones de violencia hacia la mujer; los tipos de violencia, el 

marco legal, social y jurídico en defensa de la mujer; las consecuencias físicas y 

psicológicas del maltrato y su impacto en la sociedad como un problema de salud 

pública.  

 

En el segundo capítulo se estudian las funciones de la información 

periodística, las definiciones y características del tratamiento periodístico de tipo 

social, los principios para el tratamiento periodístico social de la violencia y el papel 

de la prensa en la denuncia de la violencia contra la mujer en la difusión, discusión y 

prevención. 

 

El tercer capítulo se dedica a la comunicación en los medios impresos de 

Falcón y a su oportunidad de ser promotores en la prevención de la violencia 

doméstica en la sociedad. 

 

En el cuarto capítulo se explica el diseño metodológico de la investigación 

empleado para estudiar las informaciones sobre violencia doméstica recabadas de los 

diarios Nuevo Día y La Mañana, los métodos de análisis y los instrumentos 

empleados para caracterizar la estructura del mensaje periodístico de los textos sobre 

la violencia doméstica hacia la mujer. 
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Finalmente se muestran y discuten los resultados, se elaboran las 

conclusiones de la investigación y se sugieren algunas propuestas para el 

mejoramiento de los contenidos sobre el tema de la violencia doméstica. 

 



Capítulo I. La violencia hacia la mujer y su impacto en la sociedad como problema de salud pública 

 

CAPÍTULO I. LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER                       

Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

 

Las investigaciones sobre el comportamiento humano en materia de violencia 

demuestran que ésta siempre ha sido una manifestación de la raza humana. Se tiene 

así una violencia para defenderse contra la dominación, para controlar el poder, para 

sobrevivir, una violencia física y psíquica y una violencia sexual. 

 

Los modelos biológicos del comportamiento evidencian un hombre agresivo 

por naturaleza. Pérez Prado (1994) explica que se basa en lo que podrían llamar las 

raíces animales del comportamiento humano. Se trata de la creencia que hace 

justificar la dominación masculina innata como inscrita en los genes. El mismo autor 

agrega “haciéndonos creer que el varón es agresivo por naturaleza y la mujer es 

pasiva por la misma razón” (p. 84). Es decir, que el género femenino se ha 

considerado más débil que el masculino. 

 

En tal sentido, Sosa (2008) expone que la violencia de género es ejercida por 

hombres que se consideran en situación de superioridad y con derecho de propiedad 

sobre las mujeres. De modo que la violencia de género es un ejercicio de poder. 

 

Una forma común de ejercer poder es el uso de la fuerza. Corsi (2003) expone 

que la raíz etimológica del término violencia remite el concepto de fuerza. En 

consecuencia, el uso de la fuerza para eliminar los impedimentos del ejercicio del 

poder implica la producción de un daño al otro.  

 

En este contexto Bernaux y Bijou (1972) definen la violencia como “la 

explotación de la fuerza que ataca directamente a la persona y a los bienes de otros 

(individuos o colectivos) con intención de dominarlos por la muerte o por la 

destrucción, la sumisión o la derrota” (p. 32). 
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Al respecto la sociólogo, Aleica Delgado, citada por Jiménez y Oliveros 

(2000) expresa que “el término violencia viene de un acto en donde se ejerce alguna 

presión para obtener algo sin el consentimiento de la otra persona. Ahí es cuando el 

agresor empieza a violar el espacio físico y el cuerpo de su víctima, ejerciendo una 

presión, una fuerza en virtud de lograr algo que él desea, pero sin el consentimiento 

de la otra parte” (p.17). 

 

Por otra parte en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (2007) en el artículo 14 se indica que la violencia contra las 

mujeres “comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o 

patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza 

de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado” 

(p.19).  

 

La violencia en todas sus manifestaciones tiene un efecto profundo sobre la 

mujer, sus hijos y en general sobre el núcleo familiar. Este fenómeno social propicia 

consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, económicas y sociales muy serias. 

 

Aliaga, Ahumada y Marful (2003) exponen las consecuencias que se pueden 

presentar en el plano de la salud física. Entre ellas están: enfermedades ginecológicas 

como dolor crónico pelviano, flujo vaginal persistente, sangrado genital de origen 

disfuncional; abuso y dependencia de alcohol y sustancias; enfermedades de 

transmisión sexual; daños corporales momentáneos o permanentes como 

quemaduras, mordidas o hematomas; quejas somáticas poco definidas como cefalea 

crónica, dolor abdominal, pélvico y muscular, fatiga crónica; cambios repentinos de 

peso; durante el embarazo aumento del tabaquismo, aborto, control prenatal tardío, 

retardo de crecimiento, hemorragias del feto, muerte fetal y muerte materna.  
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Las secuelas antes nombradas dan evidencia de que los maltratos físicos 

producen un considerable sufrimiento y consecuencias negativas para la salud de la 

población femenina. Es por esto que aún en el siglo XXI la violencia es una de las 

principales causas de muertes de las mujeres venezolanas.  

 

De acuerdo con los datos de la Fundación para la Prevención de la Violencia 

Doméstica hacia la Mujer Fundamujer (2008), en el primer trimestre del año 2008 se 

contabilizaron en la ciudad de Caracas 37 mujeres asesinadas por sus parejas o ex 

parejas luego de haber sido agredidas fuertemente.  

 

En el ámbito psicológico, las consecuencias que pueden aparecer en las 

situaciones de violencia pueden ser muchas y muy variadas. Martínez Verdú (2006) 

hace énfasis en las conductas de ansiedad extremas que se presentan por la amenaza 

sobre la vida y la seguridad personal de la mujer. Las mujeres piensan continuamente 

en las situaciones vividas y surgen la preocupación, el miedo y los sentimientos de 

culpa.  

 

Suelen aparecer cuadros depresivos fuertes debido a lo que Aliaga y cols. 

(2003) llaman problemas de salud mental: trastornos del ánimo, depresiones severas, 

trastornos obsesivos-compulsivos, trastornos por conversión, trastornos de pánico, 

trastornos en la conducta alimentaria, trastornos en el sueño, episodios psicóticos, 

entre otros. 

 

Debido al desamparo que sufre, la mujer considera que la situación es 

incontrolable y que nada de lo que haga va a modificar los acontecimientos, por lo 

que deja de defenderse y de actuar. Por lo tanto, los agresores fomentan el 

aislamiento social. La apatía, la indefensión, la pérdida de esperanza y la sensación 

de culpa pueden dificultar aún más la decisión de buscar ayuda o de adoptar las 

medidas adecuadas (Martínez Verdú, 2006). 
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Asimismo, las mujeres sienten vergüenza de que se les vea y se les hable. Por 

lo cual ocultan lo ocurrido, se encierran en sus casas, faltan al trabajo y se muestran 

distantes de cualquier actividad social. 

 

La autoestima de las víctimas baja considerablemente. Al respecto, Martínez 

Verdú (2006) señala que el autoconcepto y la autoestima son dos elementos 

constitutivos de la personalidad y que ambos generan un buen desarrollo emocional, 

motivacional y personal del sujeto. Las agresiones psicológicas trasmiten a la mujer 

la idea de que no es importante y de que es incapaz de hacer cosas autónomamente.  

 

A raíz de esto, entre otras cosas las mujeres agredidas comienzan a faltar 

consecutivamente al trabajo y hasta llegan al punto de abandonarlo. Lógicamente 

esta situación trae repercusiones monetarias fuertes en el ámbito familiar. 

 

En el seno de la familia también ocurren trastornos fuertes. Investigadores 

que trabajan buscando explicaciones y líneas de actuación del fenómeno de la 

violencia contra la mujer afirman que en muchos casos las actitudes violentas de los 

hombres son el resultado de una socialización en la que los padres han sido modelos 

de violencia.  

 

Según el psicólogo Robert R. Sears, citado por Montoya (2005) los niños que 

sufren castigos físicos y psíquicos son los que demuestran mayor agresividad en la 

escuela y en las actividades lúdicas, que los niños que se desarrollan en hogares 

donde la convivencia es armónica. 

 

Además, se cuenta en la actualidad con teorías sociales y culturales que 

afirman que la agresión es producto del entorno inmediato y que el niño es capaz de 

adaptarse y modelar conductas vivenciadas.  
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También se ha insistido en que un padre maltratador puede modelar 

conductas violentas en sus hijos y en consecuencia el niño en edad adulta repetirá las 

mismas acciones. 

 

Goldberg (1983) citado por Ministerio de Educación Cultura y Deporte 

(2005) plantea que los primeros contactos resultan críticos para el establecimiento 

del vínculo entre padres e hijos, y para procurar el desarrollo social y emocional en el 

individuo se necesita contacto humano frecuente.  

 

Se deduce, entonces, la necesidad de intercambios entre personas sanas 

emocionalmente para no favorecer la formación de un hombre violento carente de 

contacto y amor por parte de sus padres. 

 

Otra consecuencia social de la violencia es que las víctimas y los hijos de 

éstas pueden presentar una pérdida de interés por la educación. Bien sea porque las 

limitaciones económicas obligan a muchos niños y jóvenes a asumir la 

responsabilidad de su manutención, o porque se presenten embarazos a temprana 

edad que los obligan a abandonar las aulas de clases. Por otro lado puede ocurrir que 

aquellos que aún sigan acudiendo a la escuela tengan un rendimiento académico 

bajo. 

 

 

1.1.- Tipología de la violencia 

 

Parece evidente que la violencia se ha amparado en las relaciones de dominio 

que a lo largo de nuestra historia han ejercido los hombres contra las mujeres. Es 

justo esta situación de poder y control sobre la que la sociedad ha construido la 

masculinidad, siendo esto la razón principal del problema. Los hombres agresores no 

entienden la igualdad de sexos, de derechos y de oportunidades  (Sosa, 2008). 
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La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (2007) con el propósito de garantizar y promover el derecho a una vida 

libre de violencia ha declarado en su artículo 15 que se consideran 19 formas de 

violencia de género en contra de las mujeres y son las siguientes: violencia 

psicológica; acoso u hostigamiento; amenaza; violencia física; violencia doméstica; 

violencia sexual; acceso carnal violento; prostitución forzada; esclavitud sexual; 

acoso sexual; violencia laboral; violencia patrimonial y económica; violencia 

obstétrica; esterilización forzada; violencia mediática; violencia institucional; 

violencia simbólica; tráfico de mujeres, niñas y adolescentes; trata de mujeres, niñas 

y adolescentes.      

 

Es así como la violencia hacia la mujer se manifiesta en su hogar, en la 

escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación, en la salud pública y privada, 

y en otros muchos espacios de la sociedad. Por esta razón la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) declara en su artículo 1 

que se crearán: 

 

Condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y 

ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que 

sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre 

las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa 

democrática, participativa, paritaria y protagónica (p.11).  

 

El peso de la ideología patriarcal es tan fuerte que Sosa (2008) explica que en 

la medida en que las mujeres comienzan a luchar por traspasar las fronteras de 

dominación y logran tomar espacios significativos de participación política, 

económica y social, se produce un rechazo de una mayoría significativa de hombres 

que se niegan a estos cambios. En muchos casos se genera en ellos una reacción 

violenta porque parece que no están preparados para interpretar esos cambios, o no 
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están dispuestos a asumirlos como reivindicación del pleno derecho de las mujeres. 

Además perciben que las mujeres se están escapando del control y sometimiento. 

 

De hecho una de las características detectadas en los maltratadores es su 

incapacidad de expresar sentimientos, emociones y necesidades de forma adecuada. 

Los estereotipos culturales masculinos están tan arraigados que los llevan a emplear 

la violencia como una forma eficaz de resolver los conflictos (Zubizarreta, 2004).            

 

Amnistía Internacional (2008) señala que la forma más habitual de violencia 

ocurre en casa. Al menos una de cada tres mujeres de todo el mundo sufre violencia a 

manos de su pareja en algún momento de su vida. Y específicamente en la República 

Bolivariana de Venezuela cada 15 minutos, como media, una mujer sufre abusos a 

manos de su pareja o ex pareja. 

 

Tomando como base lo expuesto anteriormente es posible identificar que la 

violencia doméstica es un problema social que alcanza enormes magnitudes en el 

país. En consecuencia, como se había planteado con anterioridad, a los efectos de la 

presente investigación se estudió en detalle el tipo de violencia doméstica en su 

manifestación física y psicológica. El objetivo planteado correspondió al tratamiento 

que los medios de comunicación le conceden a este problema de salud pública. 

 

Respecto a la definición de violencia doméstica la Ley Orgánica sobre el 

Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) expresa en su artículo 

15 que:  

 

Es toda conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de 

fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o 

amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, ex 

cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo 

relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales, consanguíneos y afines (p.20). 
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Sin embargo resultó valioso tomar en consideración algunas definiciones 

expuestas por otros autores.  Por ejemplo, Corsi (2003) define la violencia doméstica 

como: 

 

Es una de las formas de violencia de género: la que ocurre en los 

hogares (concepto que no alude al espacio físico de la casa). 

Espacio doméstico delimitado por las acciones en contextos 

privados. En tanto subforma de dicha violencia, los objetivos de la 

violencia doméstica son los mismos: ejercer control y dominio para 

conservar o aumentar el poder del varón en la relación (p.36). 

 

Loaiza (1991) explica que se entiende como violencia doméstica a la acción 

cometida por un miembro de la familia sobre otro miembro, en la esfera doméstica.  

Entendiéndose que en la mayoría de los casos este miembro resulta ser el hombre, 

quien toma una actitud violenta contra la mujer que desempeña el papel de esposa. 

 

Siempre se considerará violencia doméstica cualquier acto de irrespeto o 

agresión que ejerza la pareja sentimental de la mujer o cualquier persona con la que 

se tenga un lazo de efectividad y que lastime la integridad emocional, física y sexual 

de la víctima. 

 

Zubizarreta (2004) señala que la distinción entre maltrato físico y psicológico 

se realiza en función de los actos cometidos por el agresor y no en función de sus 

consecuencias.  

 

Dentro de las conductas típicas llevadas a cabo en el maltrato físico están los 

puñetazos, patadas, bofetadas, estrangulamientos, empujones y agresiones sexuales.  

Además de esto, se pueden utilizar armas blancas y objetos contundentes como por 

ejemplo palos de escoba, bates, entre otros. Mientras que los actos que se presentan 

en el maltrato psicológico son insultos, intimidaciones, humillaciones, 
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desvalorizaciones, aislamiento social, penurias económicas, infidelidad,  amenazas 

de maltratos físicos o sexuales (Zubizarreta, 2004). 

 

De lo anterior se desprende que la violencia física es la violencia más 

evidente puesto que en la mayoría de los casos es posible observar las señales y 

contusiones que se producen en el cuerpo de la víctima.  

 

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (2007) en el artículo 15 define a la violencia física como “toda acción u 

omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento 

físico a la mujer, tales como: Lesiones internas o externas, heridas, hematomas, 

quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física” 

(p.20). 

 

La violencia física también es toda conducta destinada a producir daño a los 

bienes que integran el patrimonio de la víctima. Generalmente, se inicia con el 

incomodar de la mujer, se procede al acorralamiento por medio de la fuerza personal 

hasta terminar con un daño corporal o con la muerte (Magaña, 1991). 

 

Ferreira (1989) hace énfasis en el caso de la violencia doméstica y hace una 

clasificación en el tipo de maltrato físico que recibe la víctima por parte de su pareja. 

Para esta investigación se considera la clasificación más completa y oportuna, por lo 

cual se tomó en consideración para efectos del instrumento de trabajo. Se describe a 

continuación: 

 

 

 

 



   29 

Capítulo I. La violencia hacia la mujer y su impacto en la sociedad 

  

Abuso físico 

-Golpes, cachetadas, patadas. 

-Apretar, retorcer o tironear los brazos o 

manos. 

- Intento de estrangulamiento o asfixia. 

-Pellizcos, mordeduras. 

-Tironear del cabello. 

-Arrojar sustancias tóxicas, ácidas, 

comida o líquidos al cuerpo o a la cara. 

-Provocar quemaduras con combustibles 

u objetos calientes. 

-Escupir, orinar o ensuciar el cuerpo. 

-Aplastarle la cara contra el plato de 

comida. 

-Obligar a tomar remedios, 

psicofármacos, alcohol, drogas o 

cualquier otra sustancia. 

-Hacerla comer o tragar por la fuerza 

comida, basura, papeles u otros 

elementos. 

-Cortarla, herirla o pincharla con cuchillo 

u otros objetos. 

-Arrojar objetos contra el cuerpo o 

pegarle con ellos. 

-Empujarla, sacudirla, levantarla en el 

aire, poner el pie para que se caiga. 

-Desfigurarla. 

-Arrancarle la ropa. 

-Perseguirla por toda la casa. 

-Echarla de la casa a la fuerza.  

-Arrastrarla por el suelo, tirarla por la 

escalera. 

-Arrojarla del auto. 

-Abandonarla en lugares desconocidos. 

-Pegar o patear el vientre durante el 

embarazo. 

-Lastimarle la entrepierna o el pecho. 

-Golpearle la cabeza contra la pared o el 

piso. 

-Despertarla a cada rato. 

-Apoyarle armas al cuerpo mientras 

amamanta al bebé. 

-Torturas físicas: Atacarla o encadenarla, 

quemarla con cigarrillos, sumergirle la 

cabeza en agua. 

-Cualquier contacto físico no deseado 
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-Aprisionarla contra la pared, los 

muebles o el suelo. 

-Encerrarla en el baño o dormitorio, 

mantenerla a oscuras. 

por ella. 

-Homicidio. 

-Acercase de manera intimidante, 

acusarla con el dedo. 

 

 

Las investigaciones han demostrado que la violencia física generalmente está 

acompañada de violencia psicológica, sin embargo, ésta tiene una concepción y unas 

manifestaciones particulares.  

 

Al hablar del concepto psicológico de la violencia doméstica, Zubizarreta 

(2004) define que “se refiere a las agresiones físicas, psicológicas, o de otra índole, 

llevadas a cabo reiteradamente por parte de un familiar (habitualmente marido), y 

que causan daño físico y psicológico y vulneran la libertad de otra persona 

(habitualmente mujer)” (p.2). 

 

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (2007) en el artículo 15 define a la violencia psicológica como: 

 

Es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito 

o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y 

vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, 

negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, 

amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia 

a disminuir su autoestima, a perjudicar o perturbar su sano 

desarrollo, a la depresión e incluso al suicidio (p.19).    
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Según la clasificación de Ferreira (1989) los tipos de violencia psicológica 

serían: 

 

 

Abuso emocional, psicológico y verbal 

-Insultos, llamarla por sobrenombre, 

adjetivos degradantes. 

-Amenazas (de muerte, llevarse a los 

hijos, echarla). 

-Criticar y encontrar defectos en todo lo 

que hace o dice. 

-Obligarla a hacer cosas bajo amenaza. 

-Torturarla mostrándole castiga o 

lastima a los hijos. 

-Aterrorizarla describiéndole lo que 

piensa hacer con ella o los hijos. 

-Le grita y le da órdenes. 

-La humilla o le hace bromas que la 

hieren. 

-Le hace pasar vergüenza frente a otros. 

-La culpa de todo lo que sucede, aún de 

cosas absurdas (mal tiempo, mala suerte 

o cualquier desgracia), le dice bruja, 

pájaro de mal agüero. 

-Le demuestra que no confía en ella y 

-Manifiesta sus celos y sospechas 

frecuentemente. 

-Interroga a los hijos sobre las actividades 

de la madre. 

-Tergiversa y da vuelta las cosas contra 

ella. 

-Se niega a discutir los problemas. 

-Quiere salirse con la suya, tener la última 

palabra. 

-Se niega a acompañarla o a hacer cosas 

que ella pide o necesita. 

-Nunca da explicaciones, pero siempre se 

las exige a ella. 

-Da indicios de que anda con otras 

mujeres. 

-La induce al suicidio. 

-Amenaza con suicidarse para controlarla. 

-Le miente continuamente. 

-La acusa de infidelidad. 
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no le cree nada de lo que ella dice. 

-No toma en cuenta sus gustos, sus 

opiniones, ni sus sentimientos. 

-Exige que advine su pensamiento, sus 

deseos o necesidades. 

-Se muestra cínico, prepotente, soberbio 

o insolente con ella y sus hijos. 

-La acusa de traidora y desleal si ella 

cuenta lo que le pasa o lo denuncia. 

-La obliga a escucharlo durante mucho 

tiempo. 

-La hace sentir tonta, inútil, débil, 

ignorante, incompetente, inferior. 

-Le manifiesta desprecio por ser mujer. 

-Le exige que se atenga a un rol que él 

le impone como esposa o madre. 

-La maneja con gestos, miradas, 

cabeceos, ruidos, sonando los dedos o 

de la manera como se trata a un animal. 

-Ignora su presencia, no le contesta, no 

le habla. 

-La mira con desprecio, con burla, se ríe 

de ella. 

-No cumple las promesas, los pactos o 

acuerdos matrimoniales. 

-No se responsabiliza por sus errores. 

-Hace comentarios descalificativos acerca 

de su apariencia o características físicas. 

-La perturba con dobles mensajes que 

significan lo contrario a lo que dice (“haz 

lo que quieras”). 

-Le exige sometimiento y obediencia. 

-Hace alardes de relaciones políticas o 

influencias para intimidarla. 

-Le hace regalos y luego se los quita  

-Le exige atención constante y compite 

con los hijos. 

-La obliga a aparentar felicidad frente a 

los demás. 

-La chantajea con su propio sentimiento 

(“si dices es porque no me quieres”). 

-La desautoriza frente a los hijos. 

-La apura continuamente, no le da tiempo 

para ella. 

-La confunde con argumentos 

contradictorios. 
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1.2.- Violencia doméstica: un problema oculto en la sociedad 

  

Zubizarreta (2004) explica que los estudios epidemiológicos ponen de 

manifiesto que la violencia en el hogar se ejerce generalmente por el hombre y se 

dirige a los grupos de la población que tradicionalmente se han considerado más 

vulnerables, es decir, las mujeres, los niños y los ancianos. 

 

El hecho de que las agresiones se produzcan en el seno del hogar ocasiona 

que el silencio se convierte en el peor enemigo de las mujeres y en el mejor aliado de 

los hombres para repetir los abusos. 

 

La Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer 

Fundamujer (2007) afirma que aproximadamente siete millones de mujeres en 

Centro América sufre violencia, cerca de 2.5 millones son abusadas sexualmente y 

más de 3 millones son amenazadas por sus propias parejas, situando a la violencia 

intrafamiliar como uno de los flagelos más grandes que afectan a la región. 

 

Es así como la violencia doméstica contra la mujer es un fenómeno que ha 

crecido incluso más rápido que los accidentes de tránsito, las agresiones sexuales y 

los robos (Zubizarreta, 2004). 

 

Al respecto, Montero Gómez (s.f.) señala que la violencia contra la mujer en 

el seno íntimo de la pareja requiere de la intervención social en ese espacio privado 

para defender los derechos alienados de uno de los integrantes de ese núcleo de 

relación personal, que ha traspasado traumáticamente los límites de la convivencia.  

 

Amnistía Internacional (2008) pone en evidencia que las repercusiones que la 

violencia contra las mujeres tiene sobre las familias pueden cruzar generaciones y 

desfigurar la vida política y cultural de las comunidades. La violencia en el hogar 

suele tener además graves consecuencias económicas y sociales, algunas de las 

cuales son más fáciles de cuantificar, como la pérdida de días laborables o de 
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ingresos o el coste de la atención médica. Pero hay otras secuelas incalculables como 

es el coste del dolor y el sufrimiento humano.  

 

Estudios realizados en todo el mundo han demostrado que la violencia contra 

las mujeres ocurrida en el seno del hogar se denuncia muy poco. No obstante, 

también se asegura que las mujeres se atreven a denunciar cuando disponen de 

medios de una manera accesible y segura para hacerlo y cuando hay probabilidad de 

que su denuncia sea efectiva (Amnistía Internacional, 2008). 

 

Con relación a esto, Martínez Verdú (2006) reconoce que no son pocas las 

ocasiones en las que las mujeres a las que se supone una independencia personal o 

económica y una posibilidad de acceso a recursos alternativos continúan en 

relaciones donde sufren violencia. Estas mujeres, que desarrollan actividades que 

hacen pensar que no están sometidas a una parálisis por miedo y que incluso llegan a 

emprender con éxito iniciativas en varios ámbitos de sus vidas, parecen sin embargo 

incapaces de denunciar a sus agresores, con quienes siguen conviviendo, y mucho 

menos de abandonar la relación. 

 

Otro aspecto a considerar tiene que ver con la impunidad de los agresores. La 

mayoría de los hombres responsables de ejercer acciones violentas contra las mujeres 

no rinden cuentas de sus actos. Al igual que sucede con todas las violaciones de 

derechos humanos, la impunidad es un importante factor que perpetúa los abusos. 

Hay que entender que se trata de una violación de los derechos humanos y por estar 

éstos consagrados en la constitución el Estado se debe garantizar el respeto a los 

mismos.  

 

Amnistía Internacional (2008) asegura que en los debates públicos en los que 

se aborda el problema de la violencia doméstica, en ocasiones se contraponen las 

necesidades de la mujer a las de la familia. Se escudan en el argumento de que si se 

protege a la mujer se rompe la familia, y ése es un precio demasiado elevado. Ocurre 
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entonces que, a menudo se emplean las necesidades de los hijos menores para 

justificar la inacción.  

 

Este es un argumento que se desmonta si verdaderamente se considera la raíz 

de la violencia y sus posibles consecuencias. Los psicológicos demuestran que la 

observación y presencia de conductas violentas puede tener un impacto psicológico 

dañino para los menores. Aunque la violencia no sea directa contra ellos, las secuelas 

negativas pueden ser graves y perturbadoras. De hecho los estudios demuestran que 

la violencia va en aumento en el seno de la familia, por lo que tal vez los hijos al 

observar al padre puedan repetir las agresiones más adelante.  

 

Muchas mujeres se desaniman a denunciar la agresión de la que son víctimas 

debido a la vergüenza y a los patrones sociales. Amnistía Internacional (2008) señala 

que la violencia se considera, en cierto modo, aceptable cuando la mujer conoce al 

maltratador. Esto puede dar inicio al llamado ciclo de la violencia. 

 

Dutton (1997) explica que fue Leonore Walker la primera en describir esta 

teoría, la cual se presenta en la pareja e involucra tres fases: fase de acumulación de 

tensión, fase de explosión con violencia física y fase de arrepentimiento y ternura.  

 

En la primera fase, los pequeños problemas adquieren gran importancia. Las 

discusiones en la pareja se van incrementando cada vez más y se va desarrollando la 

ansiedad y la hostilidad.  

 

El segundo momento, es la fase que Corsi (1994) llama “episodio agudo” en 

el que explota la violencia. Los agresores tienen ataques de ira y la víctima se 

encuentra en una situación tensa puesto que si reacciona frente al maltratador éste se 

enfurece más y si guarda silencio de igual modo toma represalias. Mientras que el 

hombre al golpear se libera de su tensión, determinando que los golpes sean cada vez 

más rápidos y más frecuentes (Dutton, 1997). 
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La tercera fase, denominada por Corsi (1994) “luna de miel”, se refiere a la 

fase de arrepentimiento. En esta etapa el maltrador se disculpa ante lo ocurrido, 

promete cambiar y convence a la víctima de que los malos tratos cesarán. Pero 

sucede que este momento no dura mucho, entonces la tensión vuelve a acumularse, y 

se repite el ciclo.   

 

 

1.3.- La violencia contra la mujer venezolana y falconiana: marco 

social, legal y jurídico 

 

Como la violencia hacia la mujer es un problema que se presenta en cada 

rincón del mundo, los gobiernos y Estados se han reunido en varias oportunidades 

con el propósito de sancionar algunas medidas de protección a la víctima.  

 

Entre los principales instrumentos internacionales se encuentra  la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). Los Estados que tomaron parte en la convención tienen la 

obligación de usar todos los medios apropiados para eliminar la discriminación 

contra la mujer puesto que reconocen a la violencia contra la mujer como una forma 

de discriminación especialmente atroz que debe ser erradicada (Centro de Estudios 

de la Mujer CEM, s.f.). 

 

En junio de 1994 se realizó la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belem 

do Pará. En el artículo 3 se reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como privado (Centro de Estudios de la Mujer 

CEM, s.f.). 

 

Luego, en 1999, se llevó a cabo el Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para 
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reafirmar la decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno de todos los derechos 

humanos y de todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para 

evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades (Centro de Estudios de la 

Mujer CEM, s.f.). 

 

Un año más tarde se promulgó en Nueva York la Declaración del Milenio. En 

la misma, los jefes de Estado reconocieron la responsabilidad de respetar los 

principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial 

(Centro de Estudios de la Mujer CEM, s.f.). 

 

Dichos documentos reconocen que la eliminación de la violencia contra la 

mujer es condición indispensable para el desarrollo tanto individual como social, 

porque las agresiones son una ofensa a la dignidad humana.  

 

La República Bolivariana de Venezuela forma parte de este marco 

internacional entendiendo que el fenómeno de la violencia de género que 

denunciaban los colectivos feministas se consagra internacionalmente como 

problema social. La violencia adquiere una definición clara y se sitúa dentro del 

campo fundamental de los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades. 

 

En el año 2007 entró en vigencia Ley Orgánica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia articulando un conjunto integral de medidas 

para fortalecer el marco penal y procesal vigente que asegure la protección a la 

víctima. En su artículo 4 declara que “todas las mujeres con independencia de su 

nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal, jurídica o social, dispondrán de los mecanismos necesarios para hacer 

efectivos los derechos reconocidos en esta Ley” (p.13). Es decir que todas las 

mujeres víctimas de violencia serán iguales ante la ley. 

 

La jefa del departamento de la brigada contra la violencia de la mujer y la 

familia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) 



   38 

Capítulo I. La violencia hacia la mujer y su impacto en la sociedad 

  

del estado Falcón, Y.Ysea, informó que este cuerpo de defensa sigue las mismas 

reglas y fundamentos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (2007) (Y. Ysea, comunicación personal, Enero 5, 2009). 

 

Según la explicación de Ysea el proceso de denuncia que se sigue en la región 

para dar castigo a los hombres que han ejercido algún maltrato contra la mujer es el 

siguiente (Y. Ysea, comunicación personal, Enero 5, 2009):  

 

En primer lugar, la mujer víctima de agresiones debe acudir al departamento 

para realizar la denuncia formal. La denuncia va en conformidad con los artículos 

285 y 286 del Código Orgánico Procesal Penal (2008). El artículo 285 del 

mencionado código se refiere a las facultades de la denuncia en donde se expresa que 

“cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible 

puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de 

investigaciones penales” (p.83).   

 

Mientras que el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (2008) 

declara sobre la forma y el contenido de la denuncia. Se expone que la denuncia 

puede hacerse de manera verbal o escrita, pero “deberá contener la identificación del 

denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la narración circunstanciada 

del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan 

presenciado o que tengan noticia de él” (p.83).  

 

Asimismo, se explica que cuando la denuncia es verbal se levantará un acta 

en presencia del denunciante quien la firmará junto con el funcionario que la reciba, 

y en el caso de la denuncia escrita también el denunciante firmará o estampará sus 

huellas.  

 

El segundo paso se refiere a la identificación del imputado, es decir, el 

denunciado. Se levanta un acta de investigación penal para proceder a la búsqueda de 

antecedentes del denunciado. Esto está juramentado y de conformidad con los 
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artículos 111, 112, 113 y 303 del Código Orgánico Procesal Penal (2008). Los 

mismos se refieren a las facultades de las autoridades, a la investigación policial y al 

deber de información que tienen los órganos policiales de comunicar al Ministerio 

Público las diligencias efectuadas.  

 

En un tercer momento, se procede a la inspección física del sitio del suceso 

con un policía del Ministerio Público para comprobar el estado de los lugares, los 

rastros y efectos materiales que sean de utilidad para la investigación. Lo anterior en 

conformidad con los artículos 202 y 284 del Código Orgánico Procesal Penal (2008). 

 

En el paso siguiente se solicita el servicio de la medicatura forense a fin de 

dar constancia de los golpes y secuelas físicas que presente la víctima.  

 

Finalmente, se procede a dar participación al fiscal superior del estado para 

que continúe con los procedimientos tipificados en la ley. 

 

En este sentido, en el capitulo sexto de la Ley Orgánica sobre el Derecho de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), dedicado a los delitos, se 

establece en el artículo 39 que quien propicie violencia psicológica a través de “tratos 

humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones 

destructivas o amenazas genéricas constantes será sancionado con pena de seis a 

dieciocho meses” (p.31).  

 

En cuanto a la violencia física se establece el mismo tiempo de pena. Se 

agrega en el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal (2008) que “si en la 

ejecución del delito, la víctima sufriere lesiones graves o gravísimas, según lo 

dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión 

infringida prevista en dicho código, más un incremento de un tercio a la mitad” 

(p.32). Lo mismo ocurrirá si los actos de violencia ocurren en el ámbito doméstico. 

Además, se sanciona que corresponderá a los tribunales de violencia contra la mujer 

conocer el delito de lesiones.   
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De acuerdo con Amnistía Internacional (2008), la introducción de la Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha ayudado 

a fortalecer el acceso de las mujeres a sus derechos humanos en Venezuela. La ley 

abarca muchos y diversos aspectos y tipologías de violencia contra las mujeres, 

define la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, 

reafirma la responsabilidad del Estado y sus autoridades de erradicarla y establece 

medidas para prevenirla, para proteger a las mujeres en peligro y para castigar a los 

responsables.  

 

La Ley de 2007 tiene el potencial de traer consigo mejoras reales para la vida 

de las mujeres. No obstante, que ese potencial se haga realidad depende de la 

voluntad política y de la disponibilidad de recursos adecuados. 

 

Ysea recalcó que en Falcón sólo cincuenta por ciento de los hombres 

denunciados van a prisión. Reiteró que es una situación lamentable pues asegura que 

las cifras de violencia van en aumento cada día (Y. Ysea, comunicación personal, 

Enero 5, 2009). 

 

De acuerdo al control anual de expedientes aperturados en el año 2008 desde 

enero a diciembre se contabilizaron 286 casos de violencia. De los cuales 

aproximadamente sesenta por ciento se refería a maltratos físico, diez por ciento a 

maltratos psicológicos y el resto a amenazas e intimidación.  

 

Los procedimientos y artículos anteriormente expuestos se relacionan con el 

marco legal y jurídico que tiene las mujeres venezolanas, y por consiguiente 

falconianas, para realizar denuncias en caso de agresión física y psicológica. Pero 

también vale la pena resaltar el marco social.  

 

En el artículo 18 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (2007) se establece que corresponde al Instituto Nacional de 

la Mujer formular las políticas de prevención y atención de la violencia contra las 
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mujeres, no obstante deben tener relación vinculante con todos los órganos de la 

administración pública.  

 

Este instituto, según el artículo 21 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), deberá diseñar conjuntamente con los 

ministerios con competencia en materia de interior y justicia, en materia de salud, de 

participación popular, desarrollo social, educación y deporte; programas de 

capacitación y formación a los empleados que desempeñen labores en las 

mencionadas áreas.   

 

Asimismo, en el artículo 5 de la mencionada ley se señala que “la sociedad 

tiene el derecho y el deber de participar en forma protagónica para lograr la vigencia 

plena y efectiva de la presente Ley, a través de organizaciones comunitarias y 

sociales” (p.17). 

 

A nivel nacional se encuentra la Fundación para la Prevención de la Violencia 

Doméstica hacia la Mujer Fundamujer constituida en el año 1992 con el objetivo de 

realizar acciones informativas, divulgativas, de concienciación y sensibilización, 

orientadoras, preventivas, asistenciales, de capacitación y de investigación en el área 

de la violencia doméstica hacia la mujer (Fundamujer, 2009). 

 

 También se encuentra el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad 

Central de Venezuela (CEM-UCV), la cual es una institución que realiza, promueve 

y fomenta la investigación, la docencia y la extensión sobre la problemática de la 

mujer y presenta alternativas de soluciones viables a las demandas que la 

Universidad y/o la sociedad requieran en el área de género. 

 

En el año 2006 se creó el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos 

de las Mujeres como un mecanismo que integra diversas organizaciones de mujeres 

de distintas regiones del país, a fin de hacer seguimiento a la situación de los 

derechos humanos de las mujeres venezolanas y al cumplimiento de los 
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compromisos oficiales existentes derivados de la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y demás 

convenciones y tratados de derechos humanos.  

 

En el estado Falcón una gran cantidad de mujeres participan de forma activa 

en el Instituto Regional de la Mujer (IREMU), el cual fue creado el 24 de marzo de 

20003 con el fin de superar las discriminaciones de la mujer y lograr su plena 

inclusión en la sociedad. 

 

El Instituto Regional de la Mujer (IREMU) tiene como misión difundir y 

apoyar las políticas dirigidas a la mujer y a su grupo familiar, además de promover la 

participación de todos los sectores e instituciones públicas y privadas a fin de 

garantizar condiciones y oportunidades para el desarrollo de la mujer.  

 

La mencionada institución presta asesoría legal a través de servicios de 

abogados que ayuden a canalizar los casos de abuso contra la mujer y la familia. 

IREMU también cuenta con servicios de medicina general y ginecológica para las 

mujeres víctimas de violencia con el propósito de garantizarles su derecho a la salud. 

Igualmente brinda atención psicológica a las víctimas de violencia para ayudarlas a 

superar situaciones donde fueron vulnerados sus derechos. 

 

Además se ofrecen campañas de prevención de la violencia, en las que se 

facilitan charlas y talleres dirigidos a las comunidades como parte de la acción 

permanente para erradicar la violencia contra la mujer falconiana.  

 

Los medios de comunicación social venezolanos, por su función social, deben 

reportar esta realidad y ser vehículos difusores de noticias sobre violencia contra las 

mujeres. Es menester que esas noticias sean informativas, divulgativas, orientadoras, 

preventivas y de investigación en el área de la violencia doméstica hacia la mujer por 

parte de su pareja. El manejo de las informaciones tiene que ver con el tratamiento 

periodístico que le otorgan los medios a la problemática de violencia en la familia. 
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CAPÍTULO II. LOS MEDIOS Y EL TRATAMIENTO 

PERIODÍSTICO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

COMO UN PROBLEMA  DE SALUD PÚBLICA 

 

El problema de la violencia familiar no es un problema de marido y mujer, es 

un problema serio que destruye hogares, causa muertes, y lesiona el cuerpo y la 

psiquis de miles de mujeres. Por lo tanto, es un problema de Estado. Sólo en el año 

2007, 4.484 mujeres llamaron a un teléfono de ayuda creado por el Instituto Nacional 

de la Mujer (Inamujer) para denunciar malos tratos (Amnistía Internacional, 2008).  

 

De acuerdo con las informaciones de Fundamujer (2006) las mujeres que son 

objeto de violencia tienen más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas. Las 

consecuencias para la salud reproductiva abarcan trastornos ginecológicos, 

infecciones de transmisión sexual, embarazos indeseados y dificultades con el parto. 

Además hay muchas más posibilidades de que las mujeres agredidas hagan uso 

indebido del alcohol y las drogas e informen de intentos de suicidio, estrés 

postraumático y trastornos del sistema nervioso central. 

 

En la actualidad es una de las principales causas de muerte entre las mujeres, 

el número de muertes por violencia en casa supera a las producidas por cáncer, 

accidentes de tránsito o guerra. 

 

Por lo tanto, los medios de comunicación deben tratar la violencia doméstica 

como un asunto público que reviste consecuencias muy graves para la salud de las 

mujeres en todo el mundo.  

 

Desde que los investigadores comenzaron a analizar la fuerza de los medios 

de comunicación, surgieron tendencias que los culpaban de muchos males en la 

sociedad, pero al mismo tiempo hay muchos que ven en ellos la posibilidad de ser 

vehículos de solución a los mismos. 
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La Primera Guerra Mundial aclaró cualquier duda sobre la poderosa 

influencia de los medios de comunicación de masas en la sociedad, visibles sobre 

todo en el campo de la prensa periódica. A los medios se les han atribuido funciones 

de integración y cohesión social, además del gran apoyo que pueden ser en las 

políticas democráticas y en toda la organización de la sociedad (McQuail, 2000). 

 

Kovach y Rosenstiel (2004) en su texto discuten la función que desempeña la 

información en la vida de todo ciudadano y afirman que “el propósito principal del 

periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser 

libres y capaces de gobernarse a sí mismos” (p.35). 

 

 

2.1.- Funciones de la información periodística 

 

Fontcuberta (1998) insiste en que el principal objetivo del periodismo sigue 

siendo informar, considerando que la pieza fundamental de la información sigue 

siendo la noticia. Esta autora explica que la noticia no empieza en el momento de su 

redacción ni termina en el momento de su recepción. Al lector no le basta con recibir 

la información, el receptor debe conocer el motivo por el que recibe esa información 

y no otra. En lo concerniente, Fontcuberta (1998) señala que “la noticia es un 

auténtico síntoma social y el análisis de su producción arroja muchas pistas sobre el 

mundo que nos rodea” (p.12). 

 

Por esta razón, los periódicos al dar noticia de los acontecimientos recientes 

acercan los hechos a los hombres. La información a menudo es importante para 

muchos hombres y mujeres que desean saber qué deben pensar y cómo deben actuar 

(Charnley, 1971).  

 

De manera que la información periodística es fundamental para el 

funcionamiento de una sociedad democrática, en la que las decisiones, idealmente se 
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toman por consenso. Los medios de comunicación llegan a ser materia prima para los 

juicios de valor del ciudadano (Benavides y Quintero, 2007). 

 

La información es una condición básica para una sociedad libre ya que una 

persona desinformada es incapaz de tomar las decisiones adecuadas en los diferentes 

ámbitos de la vida (Fontcuberta, 1998). 

 

El periodismo encuentra su razón de ser, según Fontcuberta (1998), en dos 

conceptos claves: acontecimiento y actualidad. Lo esencial entonces es que las 

informaciones sean recientes. 

 

Ocurre que en las sociedades mediatizadas las personas conocen de los 

acontecimientos locales, nacionales y mundiales a través de lo que difunde la 

industria de la comunicación, en consecuencia hay mayor dependencia de las 

informaciones periodísticas para vincularse con la coyuntura social. 

 

Es así como el periodismo además de informar, tiene la función de formar, y 

esta formación se da a través de la interpretación de la realidad. De hecho la esencia 

del periodismo contemporáneo es informar e interpretar. Se necesita de un 

periodismo responsable socialmente en el que se brinde a la sociedad una importante 

proporción de información, por encima de opiniones carentes de fundamento 

(Benavides y Quintero, 2007). 

 

Al respecto, Martín Vivaldi (1987) expresa que el periódico no sólo es un 

medio noticioso e informativo, sino también interpretativo del mundo de la noticia. 

 

Por su parte, Fontcuberta (1998) afirma que esta función persigue que los 

lectores puedan entender la realidad, adaptarse a ella o incluso modificarla. Según la 

autora la interpretación ocurre en dos niveles: en un primer grado se dice qué ha 

pasado y en un segundo grado se sitúa un hecho dado como noticia en el contexto 

social para poder analizar qué significa lo que ha pasado.  
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Es posible que la información periodística dé cuenta del cómo y el por qué de 

un acontecimiento periodístico, y la respuesta a estas inquietudes tiene que ver 

precisamente con el periodismo interpretativo (Benavides y Quintero, 2007). 

 

Asimismo, Santibáñez (1974) explica que este objetivo “consiste en buscar el 

sentido a los hechos noticiosos que llegan en forma aislada. Situarlos en un contexto, 

darles un sentido y entregárselos al lector no especializado” (p.24). 

 

Por consiguiente, lo fundamental es que se proporcione al lector la historia y 

el argumento de las mujeres víctimas, condiciones necesarias para que el público 

entienda cabalmente las consecuencias del hecho de violencia doméstica. 

 

Por otro lado, Del Río (1989) explica que esa función formadora tiene que ver 

además con que los medios de comunicación son capaces de enseñar cómo se deben 

portar las personas en una determinada sociedad. Agrega Del Río (1989) que “tienen 

un peso prioritario en el aprendizaje de las funciones de los objetivos, de los roles 

sociales, las relaciones cotidianas, el lenguaje, los códigos y la moral de las nuevas 

generaciones” (p.153).   

 

Lo expuesto anteriormente tiene que ver entonces con la función de educar. 

Con relación a esto, Sequeiros (1997) resalta el protagonismo que tienen los medios 

de comunicación en la educación en valores, y el papel que tiene la prensa en la 

educación para la solidaridad. Sequeiros (1997) agrega que “los valores no son 

conceptos abstractos sino proyectos sociales de vida, actitudes básicas que llevan a 

comportamientos humanizadores” (p.69).  

 

La educación para la solidaridad intenta una revolución de la sensibilidad. Se 

trata de crear progresivamente en los niños, jóvenes y adultos la conciencia de 

transformación de los valores habituales (Sequeiros, 1997). 

 

Esta práctica social de la información periodística puede ser clave para la 

toma de posturas y la intervención social de los ciudadanos a favor de la erradicación 
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de la violencia doméstica contra las mujeres y en la formación de los principios de 

igualdad de derechos y vida sana. 

 

Además, la información periodística tiene la función de denunciar notificando 

y avisando el estado no ideal de las cosas. Es menester de los medios de 

comunicación social notificar a la sociedad las agresiones físicas, verbales y 

psicológicas de las que son objeto miles de mujeres en el mundo. La violencia 

constituye una violación a los derechos humanos, un problema de Estado y un 

problema de salud pública. Atendiendo a esto, no puede pasar por desapercibido. 

 

Israel (2006) se interroga sobre para qué se informa en el periodismo en clave 

social, si se pretende ser portavoz de las elites y los famosos o si se busca funcionar 

para mejorar la sociedad. La autora se responde así misma que la función es sacar a 

la luz problemas de servicio a la sociedad, de vigilar a la gestión pública y además de 

incorporar nuevos temas a la agenda pública sobre demandas sociales. 

 

En este orden de ideas, vale rescatar lo expuesto por Llobet (2006) al hablar 

del periodismo social ya que enumera una serie de funciones sociales que se le 

atribuyen a este tipo de periodismo: mediación en la solución acertada de problemas 

comunitarios locales, regionales, nacionales o internacionales; reducción de las 

asimetrías sociales y de los excluidos; construcción de la democracia participativa y 

de la democratización de la comunicación; contribución al desarrollo y al bienestar 

social; fomento de movimientos y organizaciones sociales y ampliación de la 

divulgación de los hechos coyunturales.  

 

De lo anterior se desprende, que la información periodística social pone un 

mayor acento en el compromiso con los temas sociales y en la difusión de mensajes 

que pretendan contribuir a encontrar soluciones a problemas comunitarios de 

diferentes sectores, recurriendo a fuentes no habituales para dar espacio a voces que 

de otra manera no serían escuchadas. 
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Todavía cuando se habla de violencia doméstica, en el nivel de las fuentes, 

prevalecen las instituciones políticas, judiciales y sobre todo policiales, en cambio las 

organizaciones que se dedican a la materia de violencia de género participan en un 

nivel considerado bajo. No se trata de alejarse de las fuentes oficiales, sino de abrir 

espacios a historias particulares y de reflejar las reacciones que las acciones violentas 

generan en los ciudadanos comunes. 

 

Gallego (2002) propone un catálogo de fuentes que resulta útil para abordar el 

tratamiento periodístico de un tema social. Así en primer lugar habla de las fuentes 

testimoniales, y las mismas se refieren a las instituciones, organismos oficiales, 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos, universidades, centros de 

investigación, profesionales y expertos. En el segundo grupo integra las fuentes 

documentales como revistas especializadas,  bases de datos e investigaciones 

recientes. Y en último lugar, se refiere a la formación continua que se logra con la 

asistencia a congresos, cursos y seminarios.    

 

Es evidente entonces que el uso de una multiplicidad de voces le proporciona 

a las notas periodísticas un peso informativo considerable. Es necesario buscar las 

fuentes adecuadas, contrastarlas y evidenciarlas con el mejor tratamiento posible. 

 

Gallego (2003) expone que en el periodismo social: 

 

De lo que se trata es de informar para actuar; para 

comprendernos a nosotros mismos y a los demás; para implicar 

a las personas en la marcha del mundo; para ofrecer a la gente 

elementos de juicios diversos; para administrar mejor nuestras 

vidas; para tener capacidad de respuesta antes cualquier abuso; 

para potenciar la capacidad crítica de la gente; para profundizar 

en el conocimiento o para mejorar la sociedad (p.44-45).  
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Es innegable el papel que tienen los medios de comunicación a la hora de 

acercar el problema de la violencia doméstica a la opinión pública.  

 

 

2.2.- Tratamiento periodístico social 

 

Dado el carácter social del problema de la violencia doméstica, el periodismo 

que debe ejercerse para reportar estos casos es un periodismo social, cuyo origen está 

en los Estados Unidos en la década del 80 y 90. 

 

Cytrynblum (2000) explica que “se basa en la mejor tradición periodística 

pero da un paso adelante. No se conforma con el elemental cuidado de la 

información, pluralismo, independencia, chequeo, etc., propia de la tarea periodística 

sino que suma su compromiso con los procesos sociales” (p.80). 

 

La autora antes citada afirma que el periodismo social es abiertamente activo 

en el propósito del fortalecimiento de la democracia, igualdad y desarrollo 

sustentable y que además asume una activa responsabilidad en el uso del lenguaje y 

en la difusión de los derechos. 

 

Por tal motivo, el periodista que ejerce este tipo de periodismo reflexiona 

sobre su papel en el acontecer social y se preocupa por la búsqueda de soluciones. Se 

convierte en algo más que un emisor, ejerciendo un protagonismo de actor social, 

puesto que es capaz de movilizar y activar grupos de autogestión que ayuden a 

superar problemas sociales concretos. 

 

Israel (2006) expone algunas propuestas para el cambio social desde el 

periodismo social e intercultural y explica que: 

 

Lo social engloba en un sentido amplio el conjunto de las 

acciones desarrolladas para mejorar o transformar las 
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condiciones de vida de la ciudadanía y especialmente de los más 

desfavorecidos con el fin de mantener la cohesión social del 

conjunto de la sociedad. Entonces podemos llegar a una 

aproximación a la hora de perfilar el periodismo en clave social 

como aquella actividad informativa centrada en la mejora de las 

condiciones de vida, especialmente de aquellas más 

desfavorecidas. El objetivo es una sociedad más inclusiva, es 

decir tolerante, plural, diversa, integrada, solidaria e incluso más 

justa (p.252-253). 

 

 

La misma autora señala que dentro del periodismo social hay cuatro grandes 

apartados: seguridad, protección, ayuda e integración. Los mismos corresponden a 

políticas sociales de continua transformación.  

 

El periodismo social tiene algunas características diferenciadoras del 

periodismo tradicional. Cuando el periodista relata conflictos trata de generar un 

impacto mayor que la mera denuncia, por lo que mueve a la acción y exhorta a 

encontrar una solución del problema haciendo un llamado a alguna entidad, 

organismo e institución pública.  

 

En lo que se refiere, Cytrynblum (2000) agrega que en la dinámica solución-

problema es conveniente tomar algunas acciones.  Por ejemplo, partir del diagnóstico 

con la mayor exactitud posible del problema que va ser investigado.  

 

El siguiente paso es escuchar las voces de los afectados mediante el trabajo de 

campo que permite la recolección de informaciones, ideas, sentimientos y 

alternativas. 

 

En tercer lugar, hay que analizar e informar sobre otras experiencias, exitosas 

o no, de la intervención pública respecto al tipo de problema. Luego se debe 

supervisar las responsabilidades de los distintos sectores de la sociedad. 
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Y en último lugar, hacer el seguimiento de los temas, cosa que permite 

disminuir la distancia entre la corta memoria del periodismo y el lento proceso de las 

reformas sociales. 

 

Al mismo tiempo el periodismo social se propone ser didáctico a través de la 

capacitación y la educación. Este tipo de periodismo introduce nuevos términos y 

nuevas explicaciones para formar y capacitar a los lectores. Si en una nota o 

entrevista se mencionan nuevos términos es posible encontrar recuadros que explican 

la definición de los mismos (Asociación Civil Periodismo Social, 2003). 

 

Por otro lado, se esfuerza por ser pluralista y abrir el panorama de los 

lectores, puesto que no se conforma con perpetuar las fuentes tradicionales sino que 

incorpora a la comunidad como actor de peso en la cobertura.  

 

Y otro aspecto muy rescatable es que el periodismo social asume una activa 

responsabilidad en el uso del lenguaje. Reconoce que el periodismo es creador de 

cultura, se esfuerza por evitar la estigmatización y es muy cuidadoso en el uso de los 

adjetivos. Así, por ejemplo, utiliza las palabras niños, chicos o jóvenes, en lugar de 

"menores", ya que se trata de un término judicial y por lo tanto presupone 

culpabilidad. Como consecuencia instala la idea: todos los jóvenes son peligrosos 

(Asociación Civil Periodismo Social, 2003). 

 

Es así como el tratamiento que los medios de comunicación social otorgan a 

las informaciones sobre violencia doméstica debe ser un tratamiento periodístico 

social que evidencie que el maltrato hacia la mujer es un problema de salud pública.  

 

Como asunto público requiere para su eliminación la necesaria implicación de 

los medios de comunicación. Por lo cual los medios deben desprenderse de toda 

contribución a crear y reforzar valores y actitudes que nutran la cultura del dominio 

de las mujeres por parte de los hombres y en su lugar reclamar a la ciudadanía el 

coste social de la violencia. Es decir, que todas las personas se impliquen y se 
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comprometan a luchar, bien sea a través de la denuncia propia o actuando en un caso 

cercano (Yébenes, 2005). 

 

 

2.3.- Papel de la prensa en la denuncia de la violencia contra la mujer 

en la difusión, discusión y prevención 

 

Los medios de comunicación pueden ser impulsores en la toma de conciencia 

de la sociedad respecto al delito de la violencia. En un primer lugar, el papel de los 

medios impresos debe estar orientado hacia la difusión de informaciones 

relacionadas con el problema social que significa la violencia doméstica ejercida 

contra las mujeres.   

 

Sáenz (2005) sostiene que la influencia de los media no opera tanto sobre las 

opiniones como en la definición de los temas acerca de los cuales la sociedad debe 

debatir, así como los parámetros con los que se deben comprender los distintos 

acontecimientos, es decir, la agenda pública. 

 

De manera que la prensa puede ser un vehículo oportuno para difundir la 

posibilidad de prevenir y disminuir los efectos de la violencia y de indicar que, a 

pesar de que siempre ha estado presente en el mundo, no tiene que aceptarse como 

una parte inevitable de la condición humana. 

 

En la última década los movimientos defensores de los derechos de las 

mujeres han tomado mayor impulso generando un despertar con acciones decididas. 

Es menester que los medios de comunicación sean el reflejo de las denuncias y las 

posturas que mantienen esas asociaciones.  

 

En la actualidad la prensa debe cumplir con el papel de difundir los esfuerzos 

que se hacen para erradicar el mal del maltrato femenino, pero también es de suma 
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importancia que en la prensa diaria se generen espacios de discusión y participación 

de todos los sectores de la sociedad.  

 

Al hablar de los elementos del periodismo, Kovach y Rosenstiel (2004) 

indican que uno de los principios de la prensa es que el periodismo debe 

proporcionar un foro público para la crítica y el comentario. Estos autores explican el 

modo en el que los periódicos ofrecen un foro público natural y contribuyen a la 

creación de una opinión pública. 

 

Kovach y Rosenstiel (2004) señalan que esta capacidad de crear un foro 

comienza por la noticia mediante la cual un periodista alerta a los ciudadanos de un 

suceso o situación de su comunidad. Luego a esa noticia se le pueden añadir análisis 

y sugerencias sobre su impacto potencial llamando la atención de los ciudadanos 

sobre determinadas cuestiones de modo que alienten a su reflexión. Entonces, si cada 

ciudadano reacciona ante la información que recibe, la comunidad empieza a llenarse 

con su propia voz. 

 

Es así como la prensa debe proporcionar un foro para el debate del tema de la 

violencia doméstica y todas las graves consecuencias que ésta trae para las mujeres 

falconianas. Pero es importante que ese debate público se construya sobre los 

principios de veracidad, honestidad, responsabilidad, juicio crítico y verificación. 

 

Un debate basado en los prejuicios y las suposiciones no es más que una 

provocación (Kovach y Rosenstiel, 2004).  El debate no debe ser, según explican los 

autores, centrado únicamente en argumentos extremos puesto que no constituiría un 

servicio público.  

 

Al tratar el tema de las agresiones físicas y psicológicas que se propician 

sobre las mujeres, es importante que se den una multiplicidad de voces en el debate. 

Es importante que en ese foro se ofrezca un espacio a todos los grupos de la sociedad 

sin excluir a una parte de los ciudadanos. Al respecto, Kovach y Rosenstiel (2004) 

aseguran que “el foro debe incluir las amplias zonas de consenso a las que pertenece 



54 
Capítulo II. Los medios y el tratamiento periodístico de la violencia doméstica como un problema de salud pública 

 
 

la mayor pate de la ciudadanía y en las que se encuentran las soluciones a los 

problemas de la sociedad” (p.187-188). 

 

Warren (1999) reflexiona sobre la función de los periódicos, y manifiesta que 

no son sólo los vehículos de lo que llamamos noticia, sino que son además los 

instrumentos más comunes para el intercambio social.  

 

En los periódicos las noticias no son palabras impresas estáticas que 

permanecen inalterables, lo contrario, forman parte de la conversación cotidiana y de 

la vida misma (Kovach y Rosenstiel, 2004). 

 

Las noticias sobre hechos violentos contra la mujer debe ser objeto de 

intercambio de ideas y opiniones en la sociedad. Y esta posibilidad la deben brindar 

los medios de comunicación social.  

 

Si verdaderamente los periodistas ejercen un periodismo social, entonces 

estarían ofreciendo al lector posibilidades de solución al mal de la violencia, 

haciendo una cobertura que va más allá de la mera manifestación del hecho. No se 

trata de juzgar, se trata de presentar los escenarios que pueden dar salida al problema 

de la violencia doméstica a través de las informaciones que ofrecen fuentes 

preparadas y especializadas en el tema. 

 

Al criticar la manera en que se construyen las noticias que abordan temas 

sobre violencia, Sierra (2005), plantea que la tendencia del periodismo mediático de 

privilegiar el acto violento sobre el pacífico, el dato excepcional sobre el normal, el 

incidente sobre el proceso y/o lo individual sobre lo general, es absolutamente 

intencional; ya que mediante este mecanismo de selección se decide qué es noticia 

con el propósito de impactar. 

 

Frente a esta situación, la falta de análisis es evidente, pues al considerar las 

noticias como un suceso se tiende a realizar una aproximación emocional de los 
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hechos con una clara falta de contextualización de las causas y los efectos a nivel 

social y político. 

 

Para Penalva (2002) el problema de dar este tipo de tratamiento periodístico 

es que los hechos no se presentan como excepción, sino como lo general en lo 

cotidiano y, hay que considerar que en la sociedad las soluciones no violentas (como 

el diálogo) a los conflictos de cualquier índole son más frecuentes que la soluciones 

violentas.  

 

Lo cierto es que sí es posible transmitir situaciones de violencia de forma 

pertinente y equilibrada, sin distorsionar la relación de la audiencia con la realidad. 

 

Un periodista que busca evitar la repetición de un hecho violento parte de la 

exposición del tema aislado de sus propios prejuicios. Burriel (2007) declara que 

producto de la educación los periodistas hay enfoques en las noticias y reportajes con 

una carga que no es la adecuada, ni es la justa y mucho menos es la mejor para ser 

mensajeros ante todos los ciudadanos de la ley y de la ideología correcta. 

 

En consecuencia es justo lograr que los medios de comunicación fueran 

verdaderamente conscientes de la raíz patriarcal-machista, porque de esta manera 

dejarían de presentar negativamente algunas noticias y hechos. Es evidente que la 

persecución de esta idea está vinculada a una formación especializada en los 

periodistas. De tal forma que se necesita de una preparación para el tratamiento 

adecuado de las informaciones de violencia hacia la mujer. 

 

Burriel (2007) afirma que tal preparación debe venir de las asociaciones e 

institutos que se dedican plenamente al estudio de la violencia de género y que 

pueden estar en capacidad de proporcionar seminarios y cursos de formación para 

periodistas. Por ejemplo la Universidad Central de Venezuela a través del Centro de 

Estudios de la Mujer  (CEM) se ha dedicado en los últimos años a proporcionar 



56 
Capítulo II. Los medios y el tratamiento periodístico de la violencia doméstica como un problema de salud pública 

 
 

talleres de capacitación dirigidos a comunicadores sociales en varias regiones de 

Venezuela. 

 

 

 

2.4.- Principios para el tratamiento periodístico social de la violencia  

 

En el año 2008 la asociación Periodistas de Argentina en Red por una 

comunicación no sexista (PAR) elaboró un decálogo para el tratamiento periodístico 

de la violencia contra las mujeres con el propósito, tal como sus miembros lo 

afirman, de sugerir modos posibles de trabajar la información sin vulnerar derechos, 

respetando a las víctimas, pero por sobre todas las cosas, revalorizando el rol de los 

comunicadores sociales. De este documento vale la pena rescatar y discutir sus 

principios. 

 

En primer lugar, se indica que es correcto utilizar los siguientes términos: 

violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista (PAR, 2008). 

 

Lo anterior tiene que ver con el uso de un tipo de lenguaje que no estigmatice, 

señale o desvíe el verdadero significado de las palabras. En muchas ocasiones las 

adjetivaciones o comentarios despectivos justifican como normalizadas posiciones 

machistas amparadas por el poder del hombre sobre la mujer.  

 

En segundo lugar, el decálogo expresa que la violencia de género es un delito, 

en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y 

sancionada. Es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la 

dignidad, la integración física y psíquica de las mujeres. Es en definitiva, una 

cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos (PAR, 2008). 

 

Sosa (2008) como representante del Centro de Estudios de la Mujer de la 

Universidad Central de Venezuela (CEM-UCV) expone que esta organización 
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elaboró un manual para una nueva escritura y representación de la violencia de 

género en los medios de comunicación, constituyéndose una nueva herramienta de 

trabajo periodístico para el tratamiento de la violencia de género.  

 

En el manual se recogen algunas pautas de estilo y contenido que los 

comunicadores sociales deben aplicar para elaborar notas, artículos y reportajes 

periodísticos cuando les corresponda abordar el tema de la violencia de género. 

 

Ahora bien, con relación al segundo punto del decálogo de PAR es posible 

conectar la idea que se indica en el manual CEM-UCV respecto a que habitualmente 

las noticias sobre violencia de género aparecen en las páginas de sucesos de los 

periódicos y no se les visualiza como una violación a los derechos humanos de las 

mujeres.  

 

El deber ser es que hay que tratar la violencia de género como una violación 

de los derechos humanos y un atentado contra la libertad y la dignidad de las 

personas. Al mismo tiempo que promover de forma efectiva la concienciación social 

contra este delito, logrando así una sensibilización en la opinión pública contra este 

fenómeno. 

 

Respecto a la sensibilización en la opinión pública, la Asociación Pro 

Derechos Humanos de España (1999) reflexiona que la violencia y sus situaciones, 

por mucho que estén cercanas de forma cotidiana, tienden a verse como ajenas en la 

medida en que sólo les suceden a los otros. Entonces, aparece lo que se ha llamado 

enajenación de la propia conciencia: la violencia está en otro lugar, donde yo no 

estoy y del que no participo. Frente a esta situación, los medios deberían ser 

responsables de promover un cambio de actitud. 

 

En tercer lugar, en el decálogo de PAR se señala que hay que desterrar de las 

redacciones la figura de crimen pasional para referirse al asesinato de mujeres 

víctimas de la violencia de género. El calificativo pasional obstaculiza toda 

posibilidad de análisis pues omite la contextualización del hecho (PAR, 2008). 



58 
Capítulo II. Los medios y el tratamiento periodístico de la violencia doméstica como un problema de salud pública 

 
 

 

Tratar la noticia como un crimen generalmente tiende a darle un sentido 

sensacionalista y un morbo tanto en el contenido (redacción) como en las formas 

(imágenes fotográficas y televisivas). Relacionado con lo anterior, Yébenes (2005) 

expone que los testimonios de vecinos y allegados no son más que puro morbo sin 

valor probatorio y sólo la declaración de testigos directos otorga calidad a la noticia. 

De manera que el interés social no responde a una descripción dramática, sino que 

hay que conjugar el deber de informar con el derecho de los ciudadanos a ser 

informados. 

 

Aunque en el Código de Ética del Periodista Venezolano (1988) no haya 

ningún apartado sobre la responsabilidad periodística respecto al tema de la violencia 

doméstica, el párrafo único del artículo 8 señala que “es condenable el uso de étnicas 

amarillistas como deformaciones del periodismo que afectan el derecho del pueblo a 

ser correctamente informado” (p3). 

 

Siguiendo con la enumeración del decálogo, se tiene en cuarto lugar la 

importancia de proteger la identidad de la víctima y no la del agresor. Es necesario 

dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima, y señalar cuáles pueden ser 

las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta 

(PAR, 2008). 

 

Cumpliendo con límites éticos, en algunas ocasiones hay que preservar la 

intimidad y procurar el anonimato de la víctima. Y esto precisamente tiene que ver 

con el punto número cinco del decálogo y es que “hay informaciones que pueden 

perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conveniente identificarla. Es 

ofensivo para la víctima utilizar diminutivos, apócopes, apodos, etc. para nombrarla” 

(PAR, 2008). 

 

Yébenes (2005) rescata algo muy valioso y es que aunque en un primer 

momento se tenga que recurrir al anonimato, la divulgación del testimonio de la 



59 
Capítulo II. Los medios y el tratamiento periodístico de la violencia doméstica como un problema de salud pública 

 
 

víctima, una vez que decida narrar su experiencia, se convertirá en un mensaje 

positivo y esperanzador para otras personas maltratadas.  

 

“Nunca buscaremos justificaciones o motivos que distraigan la atención del 

punto central: la violencia”, expone el sexto principio del decálogo (PAR, 2008). En 

muchas oportunidades los redactores de prensa de detienen en aspectos que 

simplemente buscan darle color a la noticia desviando el verdadero sentido de la 

nota.  

 

Burriel  (2007) insiste en no banalizar la violencia de género y lamenta que 

sea muy frecuente que los medios de comunicación se refieran a circunstancias 

personales del agresor o de la víctima. Se pone el énfasis en si la víctima bebía en 

exceso, si estaba ilegal en el país, si pertenecía a un sector marginal y en otros 

detalles que no constituyen el tema central de la información periodística. 

 

Con respecto a lo anterior, Meyers (1997) agrega que los medios tienen la 

tendencia de presentar al agresor en algunos casos como un loco o un psicópata, o 

por otro lado excusándolo de que estaba celoso, obsesionado o enamorado.  En 

consecuencia se ignora la naturaleza estructural de la violencia y se desvía la 

atención de la noticia. 

 

El siguiente aspecto, es decir el punto número siete, indica que es 

imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales (PAR, 2008). 

 

Uno de los recursos básicos del periodismo son las fuentes, por consiguiente 

resulta indispensable verificar la exactitud de lo que han dicho y además incluir en lo 

posible las voces de todos los involucrados en el problema de la violencia doméstica.  

 

En este sentido vale recordar lo expresado por el Código de Ética del 

Periodista Venezolano (1988) para regular esta práctica cuando expone en el artículo 

19 que “el periodista debe verificar las informaciones que recibe y recurrir a las 

fuentes idóneas que le permitan la información de manera veraz.” (p.4). 
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En ocasiones sucede que se minimiza el acontecimiento con la presentación 

de la declaración de los vecinos que caracterizan de un modo favorable al agresor 

porque acuden a justificaciones o excusas (Israel, 2006). 

 

Si se siguen los patrones de ética se tiene que hay que diversificar y 

seleccionar las fuentes de la noticia con opiniones no sólo cualificadas, sino con 

aquellas que puedan proporcionar otra dimensión al relato. No basta con las fuentes 

policiales, judiciales y de las personas cercanas a la víctima, hay que obtener 

información de personas expertas en el proceso de los malos tratos e investigar lo 

que no se ve (Yébenes, 2005). 

 

Mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus 

expresiones: psicológica, económica, emocional, sin esperar la muerte de las 

mujeres, expresa el octavo punto del decálogo (PAR, 2008). 

 

Lo expuesto anteriormente tiene que ver con el papel preventivo que deben 

ejercer los medios de comunicación. Generalmente las notas se refieren al reporte del 

delito ocurrido como un hecho aislado, sin establecer una relación con los casos 

presentados con anterioridad. 

 

Es ineludible hacer un seguimiento de lo que ha pasado luego del delito de 

agresión. Poner en evidencia cómo está la víctima, qué se hizo para castigar al 

agresor, qué acciones está llevando a cabo el Estado como órgano protector de los 

derechos humanos, en definitiva informar sobre sentencias judiciales, iniciativas 

novedosas, testimonios de vida, campañas y acciones proactivas de organismos 

públicos y organizaciones sin fines de lucro (PAR, 2008). 

 

Israel (2006) reitera que una de las mayores críticas que se les hacen a los 

medios de comunicación social es que el tratamiento de la violencia contra la mujer 

se realiza sin seguimiento del problema ni aportación de opinión que vislumbre 

soluciones y alternativas.  
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El noveno punto del decálogo tiene que ver con el uso de imágenes gráficas. 

Si se van a acompañar los textos con imágenes que muestren a la víctima hay que 

tener mucho cuidado para no caer en morbo o irrealidades. Además se indica que hay 

que “respetar a las víctimas y a sus familias, alejarse del sexismo, el sensacionalismo 

y la obscenidad” (PAR, 2008). 

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (1999) indica que la 

presencia de imágenes reales por mucho que tengan la intención de explicar el hecho 

puede resultar dramática y crean la ficción de objetividad.  

 

El décimo punto del decálogo de PAR establece “siempre incluiremos en la 

noticia un teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier otra información que 

les pueda ser útil” (PAR, 2008). 

 

En cada país se elaboran listados de teléfonos a los cuales las víctimas de 

violencia pueden acudir para realizar alguna denuncia. Los periodistas deben incluir 

en sus notas los números de los centros de atención a la mujer existentes porque 

resulta importante conocer cuáles son los recursos disponibles en el lugar donde 

ocurren los hechos de violencia y documentarse muy bien sobre las normas vigentes 

del país para así conocer las instancias judiciales apropiadas para que la víctima 

denuncie. 

 

Por otro lado, en el I Foro Nacional Mujer, Violencia y Medios de Comunicación 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002)  fue aprobado un Manual de 

Urgencia para los periodistas a través de un decálogo que expresa lo siguiente: 

 

1. Evitar los modelos de mujer que lesionen su dignidad. 

2. Los malos tratos contra las mujeres atentan contra los derechos humanos. 

3. No confundir el morbo con el interés social. 

4. La violencia contra las mujeres no es un suceso, ni una noticia convencional. 
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5. No todas las fuentes informativas son fiables. 

6. Dar información útil, asesorarse previamente. 

7. Identificar la figura del agresor, respetar la dignidad de la víctima. 

8. La imagen no lo es todo, no caer en el amarillismo. 

9. Las cifras pueden ser engañosas: informarse y explicar. 

10. Los estereotipos y los tópicos frivolizan y banalizan. 

 

El anterior decálogo contiene principios que se asemejan con el decálogo de 

PAR, sin embargo, se identifican puntos nuevos que son importantes a tomar en 

cuenta. Por un lado puede apreciarse la atención que se debe poner a las cifras 

proporcionadas a los periodistas, puesto que en ocasiones sólo para crear impacto se 

emplean sin cuidado y sin verificación de su exactitud. Por otro lado, la imperiosa 

necesidad de evitar modelos de mujer que lesionen su dignidad.  

 

Israel (2006) en su texto hace énfasis en un aspecto relevante del decálogo 

para los medios de comunicación sobre el tratamiento de la violencia contra las 

mujeres, realizado por la asociación IPES de Navarra. En el punto número tres se 

enuncia que los malos tratos psicológicos y emocionales también son violencia y 

tiene secuelas graves, aunque en ocasiones sea difícil de probar. Ocurre que en 

muchas oportunidades se le dan preponderancia a las evidencias físicas de agresiones 

y los periodistas soslayan los malos tratos verbales y psíquicos que les proporcionan 

los maridos a muchas mujeres.   

 

Sosa (2008) en el manual de tratamiento periodístico del CEM-UCV llama a 

la reflexión sobre otros puntos importantes de discutir. En primer lugar, invita a tener 

claro que el origen de la violencia de género es ideológico pero sus efectos son muy 

concretos. Es decir que la violencia se produce por que los hombres utilizan la fuerza 

física y estrategias de poder y de control con sus parejas.  En segundo lugar, se insta 

a clasificar la violencia de género y sus tipos de acuerdo a Ley Orgánica por el 
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Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se definen 19 

formas de violencia.  

 

Y finalmente el CEM-UCV hace un llamado a la necesidad de la 

especialización de las personas que trabajan en las redacciones sobre este problema. 

Es oportuno que en las universidades del país en donde existe la carrera de 

Comunicación Social se conciba un espacio académico de formación sobre la 

violencia contra la mujer.  

   

Por su parte, Yébenes (2005) en su condición de secretaria de la comisión de 

asuntos profesionales y deontológicos de la Federación de Asociaciones de la Prensa 

de España (FAPE), elaboró un informe que recoge algunas recomendaciones para las 

buenas prácticas en la información sobre violencia de género que no se exponen en el 

decálogo de PAR. Se hace hincapié en que los medios de comunicación social deben 

ejercer su influencia mediática para difundir valores educativos y culturales no 

sexistas.  

 

Igualmente, Yébenes (2005) recalca que los medios deben comunicar un 

respaldo social hacia las víctimas mediante la difusión de noticias sobre mujeres que 

han logrado librarse de los malos tratos y han logrado incorporarse a la sociedad de 

manera productiva. Si la prensa lograr evidenciar a través de testimonios que sí hay 

salidas a los maltratos físicos se estaría logrando un gran progreso. 

 

Se insiste en la capacidad que debe tener el periodista de abandonar cualquier 

relación de causa-efecto que involucre estereotipos de marginalidad relacionados con 

la nacionalidad, cultura o creencias de las víctimas y de los agresores. El problema 

de la violencia doméstica no es único de la pobreza, sino que también se presenta en 

las más altas clases sociales y económicas (Yébenes, 2005). Ninguna mujer está libre 

de malos tratos. 

 

En el momento de redactar las noticias los comunicadores deben evitar que 

sus informaciones ofrezcan conclusiones sobre los hechos antes de que se emita una 
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resolución judicial del caso. Y en el caso de que se haga alguna conclusión 

apresurada o se divulgue alguna información errónea, el periodista está en la 

obligación de rectificar y hacer las correcciones con la mayor rapidez posible. 

 

Respecto a esto el Código de Ética del Periodista Venezolano (1988) aclara 

en la exposición de motivos que el periodista es un profesional, pero también un ser 

humano por lo que puede equivocarse. Lo más importante es que la aclaratoria es un 

derecho importante e irrenunciable porque ofrece la posibilidad de garantizar al 

público que un periodista, cuando se equivoca, es capaz de admitirlo y reconocerlo. 

Este principio se contempla además en los artículos 12 y 13 del mencionado código. 

 

Otro punto rescatable del informe de Yébenes (2005) es que si se parte de la 

premisa de que la violencia doméstica debe tratarse desde un enfoque de problema de 

Estado es menester que los periodistas cumplan con el objetivo de exigir a los 

poderes públicos que doten de un marco integral de protección a las víctimas de 

agresiones. Asimismo, reclamar a los jueces y magistrados que apliquen la ley desde 

el compromiso de la defensa de las libertades y los derechos humanos, y a los 

cuerpos de seguridad que persigan las conductas violentas y detengan a los autores 

de malos tratos y de asesinatos. 

 

De la misma manera, se debe instar al sistema sanitario a que aborde el 

problema como una cuestión de salud pública ya que la violencia doméstica no es un 

problema privado sino público. 

 

Todo parece indicar que los comunicadores sociales encargados de la 

elaboración de informaciones relacionadas con el maltrato físico, verbal y 

psicológico ejercido en contra de las mujeres venezolanas deben seguir los principios 

antes mencionados, o al menos la esencia de ellos, pues estos son los indicadores del 

tratamiento de un tipo de información social que debe responder a la honestidad y a 

la responsabilidad que definen el oficio del periodista. 
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El tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación es tan 

importante que una mala práctica puede provocar que las víctimas de violencia 

desconfíen de la prensa como medio de denuncia y se nieguen a creer que son 

instrumentos de colaboración efectivos para que esta situación desaparezca. Se 

recuerda el caso de Ana Orantes, una mujer española que fue quemada viva por su ex 

marido tras su intervención en un programa de televisión en el cual denunció los 

malos tratos de los que era víctima (Israel, 2006).  

 

Esto lleva a reflexionar que la forma de relatar los hechos no puede ser poco 

profundo, ni buscar que las informaciones se conviertan en espectáculo. Se trata más 

bien de ahondar en las raíces de la violencia y contextualizar las dimensiones del 

problema. Esta práctica debe ser evidente en todos los medios regionales del país, 

puesto que de esta manera se reporta a los ciudadanos sobre la realidad más cercana 

y su involucramiento con el problema es más inmediato. 
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CAPÍTULO III PERIODISMO EN LAS REGIONES                        

DE VENEZUELA: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA EN LA SOCIEDAD 

 

 

De acuerdo a Martín Vivaldi (1987) el periódico diario es, y debe seguir 

siendo, un espejo del mundo en que vivimos. Se lee el periódico para saber lo que 

pasa. 

 

Díaz Rangel (1994) sostiene que la prensa es un vehículo notable para 

transmitir información y por razones de antigüedad tiene cierta categoría de empresa 

poderosa e imprescindible en la vida de los pueblos. Este autor agrega que está 

convencido “de la importancia que para el país, para la democracia y para la libertad 

de expresión tiene una prensa regional fuerte e independiente” (p.135).  

 

Brito y Cancela en un trabajo coordinado por Díaz Rangel (1988) hacen 

énfasis en el desarrollo de la prensa diaria regional y aseguran que a partir de 1970, 

con el progreso económico alcanzado por la Venezuela democrática, las diferentes 

regiones del país se expandieron y con ellas la industria periodística. El aumento de 

la población, escuelas, liceos, universidades, instituciones y organismos generó una 

mayor producción de hechos noticiables y por consiguiente el número de lectores de 

prensa creció.  

 

Por su parte Díaz Rangel (1994) al refererirse a la aparición de nuevos diarios 

en el interior del país señaló en 1969 que cada día era mayor el número de 

acontecimientos locales que no eran informados en los diarios nacionales porque 

éstos por razones de espacio debían ser rígidos en la selección del material que se 

publicaba. Como los medios caraqueños ya no bastaban, muchas regiones fundaron 

su propio periódico con edición diaria. 
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A partir de entonces los medios del interior comenzaron a tener gran 

crecimiento y expansión. En 1946 circulaban 14 diarios regionales, veinte años más 

tarde la cifra había aumentado a 21 y se vendían 220 mil ejemplares de periódicos. 

Posteriormente en 1976 se contaban 51 y en 1986 se editaban 61 diarios con un tiraje 

de más de un millón de ejemplares (Díaz Rangel, 1994). 

 

Díaz Rangel (1994) indica que entre 1922 y 1957 aparecieron 79 periódicos 

en el interior del país, pero sólo el diez por ciento de ellos subsistieron, en cambio 

entre 1958 y 1993 aparecieron 95 diarios de los cuales permanecieron el setenta por 

ciento.  

 

El desarrollo y la importancia de los medios regionales fue tal que en octubre 

de 1986 se creó la Cámara Venezolana de Prensa Regional (CAVEPRE), con el 

objetivo de atender y solventar los problemas y dificultades que presentaran los 

medios de provincia, y para asegurar la democratización de la comunicación en 

Venezuela (Díaz Rangel, 1988).  

 

En 1993 Díaz Rangel aseveró la inevitable tentación totalitaria de querer 

controlar, orientar y hasta sancionar a los medios locales cuando se salían de “la 

línea”. Este autor asegura que siempre ha habido una tendencia por parte de los 

gobiernos y políticos de querer adquirir prensa en el interior para ponerla a sus 

servicios. 

 

El auge de los medios regionales está vinculado con la democratización de la 

comunicación.  Mientras mayor cantidad de personas tengan posibilidad de influir en 

los medios y de decidir sobre lo que deben informar y opinar, menos posibilidad 

habrá de que la libertad de prensa sea administrada en función de los intereses de 

muy pocos (Díaz Rangel, 1994).  
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Actualmente, según los datos del Directorio Mavares Relaciones Públicas y 

Medios  de Comunicación Social (2009), existen 85 periódicos regionales en todo el 

país. 

 

3.1.- La comunicación en los medios impresos de Falcón 

 

Por tradición, los escritos de prensa han tenido un peso importante en Falcón. 

El periodismo escrito por su mayor antigüedad y su estructura comunicativa se ha 

caracterizado por ser un espacio de despertar social. 

 

 Son muy pocos los estudios que se han hecho sobre los orígenes del periodismo 

en Falcón. El periodista Marrufo Olivero (2009) realizó una aproximación al estudio 

del periodismo en el estado Falcón desde la Asociación Venezolana de Periodistas al 

Colegio Nacional de Periodistas seccional falcón 1952-2008. Este autor cita al 

investigador Miguel Ángel Paz en su libro Periódicos y Revistas del Estado Falcón, 

quien infiere que en el ámbito falconiano la pluma precursora del rasgueo 

periodístico la exhibió el Obispo Mariano de Talavera y Garcés, nacido en Coro en 

1777, autor de columnas en la Gazeta de Caracas y El Correo del Orinoco.  

 

Sin embargo, la mayor aportación a la labor periodística falconiana proviene 

de los judíos, quienes con brillantes recursos literarios enriquecieron los primeros 

pasos del periodismo y abrieron caminos que condujeron firmemente a la 

conformación de importantes medios radiales e impresos en el estado Falcón 

(Marrufo Olivero, 2009). 

 

 En 1843 aparece el primer periódico editado en Coro, El Observador, 

constituyendo este hecho un irrebatible aporte al periodismo impreso local. A partir 

de entonces comenzaron a aparecer otras publicaciones en distintas localidades de la 

región (Marrufo Olivero, 2009). 
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 Entre los nombres de los primeros medios impresos que circularon en Pueblo 

Nuevo de Paraguaná durante 1888 y 1947 aproximadamente están: El Peninsular  

(1888), La Península (1895), Ecos Peninsulares  (1904), Luz y Progreso (1908), Istmo 

(1930), La Voz de Paraguaná (1935) y Peninsular (1947) (López, s.f.).  

 

Con la aparición de estos diarios se comenzó a representar a las comunidades, 

al mismo tiempo que se promovía la inclusión de éstas en la labor periodística. La 

periodicidad era quincenal y el alcance era reducido. Luego fueron apareciendo 

periódicos con frecuencia diaria y una presentación más moderna: La Mañana, El 

Falconiano, Médano y recientemente Nuevo Día.  

 

 La realidad política y comunicativa del país desde finales de la primera mitad 

del siglo XX, fortalecida por el vertiginoso incremento de los medios de 

comunicación, sirvió de marco para muchos de esos pioneros del periodismo 

falconiano, decididos a juntar voluntades para lograr fundar en el Estado una 

plataforma que les permitiera no sólo la unificación como gremio, sino el desarrollo 

del oficio periodístico (Marrufo Olivero, 2009). 

 

Luego de varios intentos, el 13 de enero de 1952 lograron constituir la 

seccional Falcón de la Asociación Venezolana de Periodistas. Con este hecho se 

inició un avance de verdadera importancia para el periodismo de Falcón.  

 

Al respecto Marrufo Olivero (2009) indica: 

 

No cabe la menor duda de que el naciente cuerpo periodístico, 

dado el alto nivel intelectual y la gran capacidad de redacción, fue 

contribución para que los dignos representantes del periodismo 

falconiano influyeran en cada una de las generaciones que se 

fueron formando desde mediados del siglo XX (p.9).  
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Una vez constituida la A.V.P de Coro, se incrementa el ingreso de periodistas 

con destacada pluma. Entre otros están: Ildemaro Alguindiga, Virgilio Arteaga, 

Cesar García Lovera, Rubén Ismael Padilla, Alí López Atienzo, Jesús Rafael Curiel, 

José Vicente Risquen, Márcos Zavala, Misael Salazar Leydenz, Max De León Calles, 

Rolando Chirinos, José Guadalupe Jordán Polanco, Esteban Hurtado, Luís Manuel 

González, José Rafael Flores, Rafael Martínez Hidalgo, Martiniano Marrufo Blanco, 

entre otros (Marrufo Olivero, 2009). 

 

Marrufo Olivero (2009) señala en su texto que para 1976 los miembros de la 

A.V.P de Coro ya contaban con una sede propia, cuyo invalorable aporte al gremio 

periodístico cumpliera el gobernador Rómulo Rodríguez Campo en 1969. Este autor 

agrega “fecha en la que según lo señalado por Juan Orlando Aguilar, se constituye la 

seccional en Paraguaná de la A.V.P, y cuya primera junta directiva encabeza Virgilio 

Arteaga, el otro Virgilio del periodismo falconiano” (p.16). 

 

El escritor falconiano, Luis Alfonso Bueno, citado por Marrufo Olivero 

(2009) asegura que en sus inicios el periodismo en Falcón más que un servicio 

noticioso o más que una función informativa, era una actividad literaria, porque los 

hombres más ilustres de aquel tiempo generalmente hicieron sus primeras armas 

intelectuales a través de la prensa.                             

      

 La prensa local representa la identidad y la memoria de los ciudadanos de una 

región. Además es el espacio de participación, difusión y denuncia de los 

acontecimientos más próximos del lector. En consecuencia dado el carácter de 

proximidad, se toman en cuenta los intereses inmediatos de la zona y el público se 

siente más identificado con sus inquietudes. 

  

 Espinoza Odicio (s.f.) expone que el periodismo regional tiene los mismos 

objetivos que el periodismo a nivel nacional, la diferencia radica en la forma de 

presentación y en el tipo de noticia que se cubre. El medio regional además es un 
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espacio propicio para que los habitantes de la comunidad puedan construir propuestas 

de solución a sus problemas. 

 

La principal característica de la prensa regional es la posesión de una 

cobertura informativa circunscrita a una localidad específica. No obstante, no deja de 

lado las noticias de su entorno exterior, puesto que éstas permiten la formación de un 

juicio más amplio en el lector con respecto a su misma coyuntura local (Espinoza 

Odicio, s.f.). 

 

El papel de la prensa en la prevención de la violencia doméstica en la 

sociedad falconiana se fundamenta en lo antes expuesto y además en lo que expresa 

Díaz Rangel (1994) al asegurar que el interior del país es mayor la influencia de los 

diarios regionales que la de los llegados de Caracas, y como consecuencia la gente en 

el interior se forma la opinión de las cosas, de lo que sucede, de las personas, según 

le informen los medios locales. 

 

 En este sentido, tiene pertinencia el planteamiento de Brito y Cancela en el 

trabajo coordinado por Díaz Rangel (1988) al indicar la influencia que tiene la prensa 

local. Estas autoras aseguran que la gente tiene la tendencia a creer más en lo que 

considera “su periódico”, donde lee las noticias de las cosas, las gentes y los 

escenarios que la rodean.   

 

Brito y Cancela explican además que la prensa nacional, dadas las 

características totalizantes y centralistas, no puede atender la necesidad informativa 

del lector de provincia. Además sucede que el volumen de noticias generado en el 

interior es cada vez mayor, mientras que el espacio destinado en la gran prensa para 

los hechos locales se hace más restringido.  

 

Por lo tanto es fundamental el trabajo periodístico que los periodistas locales 

de Falcón ejercen en la difusión, discusión y prevención de las agresiones físicas y 

verbales de las que son objeto las mujeres de la región. En la medida en que los 
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ciudadanos conozcan los acontecimientos vinculados con el tema tendrán mayor 

oportunidad de propiciar espacios de debate.  

   

 En la actualidad los periódicos regionales que tienen mayor tiraje y números 

de lectores en el estado Falcón son el diario Nuevo Día y el diario La Mañana. El 

diario Nuevo Día tiene un tiraje de 30 mil ejemplares diarios (G. Andrade, 

comunicación personal, noviembre 5, 2008). Mientras que el diario La Mañana tiene 

un tiraje de 40 mil ejemplares diarios (C.C. Chirinos, comunicación personal, 

Octubre 31, 2008). 

 

El diario La Mañana fue fundado el 15 de marzo de 1952 por Atilio Yánez 

Henríquez y actualmente está bajo la dirección de Atilio Yánez Plaza. Durante más 

de cincuenta años la dirección de este diario ha asegurado en su línea editorial que no 

posee compromiso alguno con grupos políticos, económicos o gremiales. Asimismo, 

ha afirmado ser guardián de la imparcialidad y objetividad del pueblo venezolano. 

 

La Mañana ha preservado su presentación en tamaño tabloide. Actualmente 

cuenta con las siguientes secciones: Regional, Opinión, Política, Deportes, 

Profesionales, Salud, Tecnología, Farándula, Especial, La Nación, El Mundo, 

Clasificados y Sucesos.  

 

Vale la pena destacar que a las secciones Profesionales y Clasificados se les 

dedican considerables páginas. A la primera sección aproximadamente seis páginas y 

a la segunda diez páginas. Esto evidencia la presencia de mucha publicidad en el 

diario. No obstante, a la sección Regional también se le otorgan varias páginas, 

generalmente siete. La información periodística tiene el énfasis en el periodismo 

local, por lo que se da cabida al interés del público específico de la región de Falcón. 

 

En cuanto al tema de violencia doméstica, es posible identificar que dentro de 

la plantilla de periodistas no se encuentra un profesional especialista dedicado al 

tema. La periodista C.C. Chirinos indicó que los periodistas del diario consideran las 
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agresiones a las mujeres como un suceso y por consiguiente cualquier reportero 

puede escribir sobre ello (C.C. Chirinos, comunicación personal, Octubre 31, 2008). 

 

Con relación a las características de estilo, Chirinos informó que el diario no 

posee un manual de estilo que guíe el trabajo periodístico de los periodistas. Se 

siguen las reglas que la tradición ha enseñado (C.C. Chirinos, comunicación 

personal, Octubre 31, 2008). 

 

El diario Nuevo Día no tiene la misma tradición periodística que tiene La 

Mañana puesto que fue fundado el 28 de octubre de 2003 por Oswaldo García. En la 

línea editorial sólo se declara que los artículos como las columnas de opinión y 

análisis publicados en el diario son de absoluta responsabilidad de sus autores. No se 

específica postura política alguna. 

 

Su presentación viene en tamaño tabloide con énfasis en el color y el material 

fotográfico. Está conformado por las siguientes secciones: Municipio, Región, 

Comunidad, General, Publicidad, Política, Educación, Especial, Nacional, 

Internacional, Opinión, Crónica Dominical,  Directorio Médico, Actualidad, 

Turismo, Belleza, Farándula, Pasatiempo, Ilustrados, Clasificados, Ellas, Deportes y 

Sucesos. Además se caracteriza por incluir gran cantidad de encartes semanales.  

 

A las secciones de Publicidad y Directorio Médico se les dedican 

considerables páginas, generalmente entre ocho y diez páginas, y al resto de las 

secciones se les otorgan generalmente la misma cantidad de páginas.  

 

La situación de La Mañana respecto al tema de la violencia doméstica se 

repite en este diario. La periodista G. Andrade dijo que a pesar de que ha surgido la 

inquietud de la capacitación del personal en materia de violencia, aún no hay un 

profesional que se dedique a la redacción de temas vinculados con el maltrato físico 

y psicológico contra las mujeres (G. Andrade, comunicación personal, noviembre 5, 

2008). 



74 

Capítulo III. Periodismo en las regiones de Venezuela: prevención de la violencia doméstica en la sociedad 

 

Además, Andrade manifestó que se encuentran trabajando en la elaboración 

de un manual de estilo para el diario, por lo cual hasta el momento no tienen por 

escrito las pautas de estilo y redacción (G. Andrade, comunicación personal, 

noviembre 5, 2008).     
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

A continuación se indican el objetivo general y los objetivos específicos del 

presente trabajo, el tipo de investigación y el diseño de la misma, los métodos de análisis 

de la investigación y los instrumentos empleados para caracterizar la estructura del 

mensaje periodístico de los textos sobre la violencia doméstica hacia la mujer. 

 

 

4.1.- Establecimiento de los objetivos de la investigación 

 

 

4.1.1.- Objetivo General: 

 

Analizar el tratamiento periodístico del fenómeno de la violencia doméstica hacia 

la mujer, en su manifestación física y psicológica, adoptado por los diarios falconianos 

Nuevo Día y La Mañana durante el año 2008. 

 

 

4.1.2.- Objetivos específicos: 

 

- Recabar información sobre el fenómeno de violencia doméstica hacia la mujer y 

sus implicaciones históricas, sociales y legales. 

 

- Determinar la proporción de espacios periodísticos dedicados a la información 

relacionada con la violencia doméstica hacia la mujer. 

 

- Caracterizar la estructura del mensaje periodístico de las unidades que 

conforman el corpus de investigación. 
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- Identificar frases e indicadores que evidencien la representación de la violencia 

por parte de los periodistas en el proceso de escritura de las informaciones. 

 

- Establecer comparaciones entre el tratamiento informativo concedido por el 

diario Nuevo Día y el diario La Mañana. 

 

 

4.2.-  Pregunta de investigación 

 

¿Los criterios empleados por los diarios Nuevo Día y La Mañana en la selección, 

análisis, redacción y presentación de información sobre la violencia doméstica hacia la 

mujer en el año 2008 se ajustan a las pautas del tratamiento periodístico de tipo social? 

 

4.3.- Determinación del tipo de investigación  

 

Para abordar el objeto de estudio como fenómeno empírico se caracterizó la 

investigación como exploratoria, según el nivel de profundidad y el alcance del 

conocimiento,  pues es un estudio novedoso y el objeto a estudiar fue analizado mas no 

manipulado.  

 

Al respecto, Carlos Sabino (1976) define la investigación exploratoria como:  

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general y 

sólo aproximada de los objetos de estudio. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha 

sido poco explorado, cuando no hay suficientes estudios previos y 

cuando aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de 

cierta generalidad (p.43). 
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En la presente investigación se buscó explorar un área poco estudiada, ya que el 

tratamiento periodístico con relación a los temas de violencia doméstica en los diarios 

Nuevo Día y La Mañana no ha sido analizado con anterioridad en la Universidad 

Católica Andrés Bello.  

 

 

4.4.-Diseño de la investigación 

 

De acuerdo al diseño o estrategia a emplear,  la investigación se definió como 

una investigación documental puesto que se trató de un tipo de estudio en el que se 

obtuvieron los datos de materiales impresos. 

 

Esta investigación dependió fundamentalmente de libros, revistas, tratados,  

conferencias, documentos electrónicos como páginas web y sobre todo de los periódicos 

Nuevo Día y La Mañana a los que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier 

momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información 

o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento. 

 

La investigación fue transeccional o transversal pues se escogió un momento 

determinado en el tiempo para realizarla, el cual comprendió un año: 2008. Chávez 

(1994) define el diseño transeccional de la siguiente manera: 

 

El diseño de investigación es transeccional descriptivo porque es 

el que tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en 

que se manifiesta una o más variables, en ella no hay posibilidades 

de generar datos ni de manipular variables. El procedimiento se 

limita a seleccionar las variables, estudiarlas, escoger las técnicas 
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de recolección de datos y de análisis y, en algunos casos, escoger 

el escenario y el momento de efectuar las observaciones (p.135). 

 

 

También es propia de esta investigación la estrategia exposfacto, ya que el 

investigador no controló las variables y realizó una experiencia después del acto. 

Como lo explica Sabino (1976) no se sometió el objeto de estudio a un estímulo 

específico por medio de una variable de experimentación. 

 

 

4.5.- Métodos de análisis de la investigación: arqueo, selección y 

procesamiento  

 

En primer lugar se hizo necesario realizar una investigación documental sobre el 

tema de la violencia hacia la mujer desde una dimensión teórica, histórica, social y 

jurídica.  Para ello se utilizaron publicaciones escritas en físico y digital, bien sea libros, 

revistas, folletos y foros. Además, se emplearon las declaraciones expuestas por el 

personal que labora en el Instituto Regional de la Mujer (IREMU) en Falcón y en la 

Brigada de Violencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) de Falcón.  

 

Por otro lado, se realizó el análisis cualitativo de la información de violencia 

doméstica cubierto por los medios impresos del estado Falcón. Con relación a esto, 

Méndez (2007) indica que en la medición hemerográfica “se atiende principalmente a la 

morfología del periódico, que puede complementarse con el análisis de contenido según 

las necesidades del investigador” (p.101). 
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4.6.- Selección de la muestra 

 

Dado que el objetivo general del presente trabajo de investigación fue analizar el 

tratamiento periodístico del fenómeno del maltrato físico y verbal hacia la mujer 

adoptado por los diarios del estado Falcón, se escogieron dos periódicos impresos 

regionales: Nuevo Día y La Mañana. El lapso de publicación de los ejemplares 

seleccionados correspondió al año 2008, porque se persiguió trabajar con notas de 

prensa recientes. 

 

La selección de la muestra estuvo determinada por las características de los 

periódicos. Ambos poseen una frecuencia de publicación diaria, son matutinos y de 

formato estándar. Además, tienen gran representatividad y elevado número de lectores 

en la región. 

 

El universo de las unidades es aproximadamente 18.250 noticias por cada diario 

en todo el año Pero para el presente estudio se trabajaron 80 unidades redaccionales que 

hacen mención al tema de violencia doméstica De éstos, 33 unidades redaccionales 

pertenecen al diario Nuevo Día (Ver anexo A) y 47 unidades redaccionales al diario La 

Mañana (Ver anexo B). 

 

Sabino (1976) define a las unidades de análisis o unidades de datos como 

“fuentes, que pueden ser personas, observaciones directas de situaciones, libros, 

documentos, etc.” (p.120). 
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4.6.1.- Muestra del diario Nuevo Día  

 

La muestra del diario Nuevo Día estuvo conformada por todos los textos 

periodísticos que aparecieron durante el año 2008 y que difundieron información sobre 

la violencia doméstica ejercida contra la mujer. El número total es de 33 unidades 

redaccionales y los datos principales son: 

 

 

Nuevo Día Mes Día  Título 

 

Página

 

1  Enero 26 Uno golpeó a una adolescente. Dos detenidos por violencia 

familiar 

38 

 

2  Enero 28 Detenidos por agredir a una adolescente 38 

3  Febrero 13 I foro sobre derecho de la mujer en preescolar Los Médanos 35 

4 Febrero 16 Debaten “Derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia” 

5 

 

5  Febrero 20 Analizan “violencia contra la Mujer” en LUZ 2 

6  

 

Marzo 4 IREMU participó en foro sobre los derechos de la mujer 28 

7  Marzo 6 La mujer debe llevar una vida sin violencia 37 

8  Marzo 8 Hombres falconianos: “A la mujer hay que honrarla todos 

los días” 

8  

9  Marzo 11 Ministra María León: “Ésta es la Revolución de la mujer” 3 

 

10  Abril 11 Defensoría Integral atiende casos de violencia intrafamiliar 7 

 

11  Abril 18 IREMU intensifica campaña contra el maltrato. Dictaron 

CEIS Zumuruacure charla sobre violencia intrafamiliar 

22 

 

12 Abril 21 Apresado por golpear a su mujer 39 

13  Abril 29 Marido enfurecido le dio batazo a su mujer 47 

 

14   Mayo 6 Acusado por MP Tachirense presunto violador de suegra 45 



81 
 Capítulo IV. Marco Metodológico  

 
 
 

 

Nuevo Día Mes Día  Título 

 

Página

 

15  Mayo 11 Maltratada mujer por su pareja 37 

16  Mayo 20 Representante del Ministerio de la Mujer promueve 

creación de red estatal de prevención de la violencia 

11 

 

17  Mayo 27 Conformada Comisión Estatal para la prevención de la 

Violencia Contra la Mujer 

38 

 

18  Junio 9 Lo apresaron por golpear salvajemente a su concubina 47 

19  Junio 19 En lo que va de año más de un centenar de casos de 

violencia se ha reportado ante el IREMU 

23 

 

20 Junio 21 Por motivos pasionales asesinó a su mujer 47 

21 Julio 3 Violencia intrafamiliar, valores y embarazo precoz temas 

para llamar a la reflexión 

12 

 

22 Julio 27 Hombre dio brutal golpiza a su mujer 46 

 

23 Agosto 12 Dama se suicida luego de discutir con su pareja 47 

24 Septiembre 28 Stella Lugo de Montilla, primera dama del estado “Se ha 

roto el silencio de las mujeres maltratadas” 

 

24  Octubre 14 Cercado por las autoridades adolescente que violó a dos 

primas 

46 

 

25 Noviembre 8 Hombre mató a su ex mujer 47 

26 Noviembre 18 Agenda municipal de mujeres para Gladys de Cermeño 7 

27 Noviembre 25 Intentó suicidarse luego de violar a su hermana 47 

28 Noviembre 25 Hoy se conmemora el Día Internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer 

33 

29 Noviembre 27 Gobierno de Stella Lugo de Montilla creará Secretaría para 

asuntos de la Mujer 

6 

30 Noviembre 27 Iremu celebra la No violencia a la mujer 13 

31 Noviembre 30 Presidenta del IREMU recibe Orden Argelia Laya 52 

32 Diciembre 7 Amor senil 53 

33 Diciembre 16 Capturado joven por maltratar a su concubina 47 
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4.6.2.- Muestra del diario La Mañana 

 

La muestra del diario La Mañana estuvo conformada por todos los textos 

periodísticos que aparecieron durante el año 2008 y que difundieron información sobre 

la violencia doméstica ejercida contra la mujer. El número total es de 47 unidades 

redaccionales y los datos principales son: 

 

 

La Mañana Mes Día Título 

 

Página

 

1 Enero 5 Detienen a sujeto por golpear a dama 47 

2 Enero 21 Detienen a sujeto que intentó suicidar a su pareja 38 

3 Febrero 12 Foro sobre derechos de la mujer organizan estudiantes de la 

UBV 

3 

4 Febrero 13 Estudiantes organizan foro “Derechos de la mujer a una vida 

libre de violencia 

45 

 

5 

 

Febrero 21 Calcinada jovencita por ex novio celoso 38 

6 Marzo 5 Celebran el Día Internacional de la Mujer en el municipio 

Colina 

7 

 

7 Marzo 6 Juramentado Módulo Falcón sobre los Derechos de la Mujer 8 

8 Marzo 7 Movimiento Universitario de Apoyo Comunitario anuncia actos 

por Día de la Mujer 

3 

9 Marzo 7 Falconianas se pronunciaron por el Día Internacional de la 

Mujer 

7 

10 Marzo 7 Profesionales de la Enfermería celebran el Día Internacional de 

la Mujer  

17 

11 Marzo 8 Féminas del mundo entero celebran hoy su día 5 

12 Marzo 8 En el hospital celebraron el día internacional de la mujer 5 

13 Marzo 8 Cámara Municipal de Urumaco reseñó conquistas 

reivindicativas de la mujer 

5 

14 Marzo 9 “A través de la historia, la mujer ha sido doblemente explotada” 22 

15 Marzo 9 Mujeres iraquíes reclaman el fin de la violencia contra ellas 36 
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La Mañana Mes Día Título 

 

Página

 

16 Marzo 12 Proyectan erradicar violación de derechos humanos contra las 

mujeres 

37 

17 Marzo 25 Iremu celebró V aniversario con ofrenda ante Josefa Camejo 17 

18  

 

Abril 6 Golpeó sin piedad a su progenitora 37 

19 

 

Mayo 10 Marisabel Rodríguez dice ser víctima de “violencia y 

persecución presidencial” 

21 

20 Mayo 14 Preso por golpear a su concubina embarazada 47 

 

21 Junio 15 Violencia contra la mujer problema de salud pública 45 

22 Julio 9 Mujeres del sector La Urbina satisfechas con capacitación 

recibida del Iremu 

16 

23 Julio 27 Aprehenden a colombiano por golpear a su pareja  47 

24 Julio 27 Detenido por violencia contra la mujer 47 

25 Agosto 3 Públicamente se discutió Ley Orgánica de Igualdad y Equidad 

de Género 

5 

 

26  Agosto 10 Detenidos dos sujetos por golpear a sus esposas 37 

 

27  Agosto 23 Hombre mata a su ex pareja de dos tiros 38 

28 Agosto 25 Crean fundación para que los crímenes de lesa humanidad no 

queden impunes 

36 

 

29 Septiembre 5 Tras ser golpeada salvajemente fallece mujer 39 

30 Octubre  4 Iremu ofrecerá Jornada de Atención Legal en Las Malvinas 8 

31 Octubre  11 Adultos mayores conocieron sobre el impacto de la violencia 14 

32 Octubre 16 Sospechas señalan al marido. Mujer muere envenenada en la 

Costa Oriental 

39 

33 Octubre 30 Hombre decapitó a su suegra 48 

34 Noviembre 7 Madres de Barrio se fortalecerá con los planes de atención al 

género 

7 

35 Noviembre 8 Leyes venezolanas sancionan 19 tipos de violencia contra la 

mujer 

16 
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La Mañana Mes Día Título 

 

Página

 

36 Noviembre 9 Hombre mata a su ex mujer y luego se suicida 48 

37 Noviembre 21 Dictada charla sobre prevención de la violencia a representantes 

del Ceis Ciudad de Coro 

14 

38 Noviembre 21 Preparativos para celebración del Día Internacional de la No 

Violencia hacia la mujer 

15 

39 Noviembre 25 Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la violencia 

contra la Mujer 

14 

40 Noviembre 26 ONU: “Violencia contra la mujer no debe beneficiarse de 

amnistías” 

35 

41 Noviembre 26 Mujeres dijeron No a la violencia 36 

42 Noviembre 26 Joven muere tras recibir una golpiza 38 

43 Noviembre 28 Gobernadora electa creará Secretaría para Asuntos de la Mujer  5 

44 Diciembre 1 Se entregó hombre que mató a su mujer 38 

45 Diciembre 8 Realizadas primeras pruebas de equipos para diagnóstico 

médico en IREMU 

4 

46 Diciembre 16 Realizado II Foro Mujeres Unidas contra la Violencia de Género 14 

47 Diciembre 38 Mataron a mujer venezolana a puñaladas  38 

 

 

 
4.7.-Definición y codificación del corpus de investigación 

 

Cada una de las unidades redaccionales que conforman el corpus de 

investigación tendrá una codificación. La atribución de estos códigos se da de la 

siguiente manera: iniciales del diario (LM, ND) + número consecutivo de dos dígitos 

(01) + problema social de violencia doméstica hacia la mujer (PSVD♀). 

 

 

 

 



85 
 Capítulo IV. Marco Metodológico  

 
 
 

 

Tabla 1: Conformación y codificación del corpus de investigación 

 

 

TABLA Nº 1 

Conformación y codificación del corpus de investigación 

Unidad Redaccional (UR) Título Autor Página 

Sección 
del 

diario 

Código*         
         
         

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.8.- Las páginas de los diarios Nuevo Día y La Mañana como 

 un discurso preventivo 

 

Los periódicos tienen una forma de organizar sus textos e imágenes respondiendo 

a ciertos criterios, objetivos, principios e intereses. Fontcuberta (1998) señala que “los 

medios jerarquizan la información para valorar las noticias a las que le otorgan más 

importancia. Para ello emplean dos recursos: la selección de las fuentes informativas, y 

el uso de recursos formales y estéticos a la hora de presentar sus contenidos” (p.55). 

 

Esta organización se constituye como un discurso en sí mismo. Por esta razón la 

estructura de cada publicación de los diarios tiene que ver con el tratamiento periodístico 

que se le otorga en este caso a la información sobre violencia doméstica.  
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El diario moderno no es sólo una masa de noticias desordenadas, sino también 

una narración donde la información de un acontecimiento aparece como algo más que 

las informaciones que la constituyen (Morin, 1974). 

 

Según López y Toro (2004) se entiende como tratamiento periodístico de la 

información “al modo en que los medios impresos eligen la información, la transforman 

en imágenes y en textos, la ubican en las páginas y la ponen en circulación” (p.4). 

 

Por tal motivo cada página de los diarios está compuesta por un significante que 

se refiere al orden visual, y un contenido que se refiere al discurso empleado. El análisis 

de estos elementos puede dar una aproximación del grado de importancia que los diarios 

del estado Falcón le proporcionan a los temas de violencia doméstica contra las mujeres. 

Por otro lado, Méndez (2007) asegura que el tratamiento se deduce del contenido del 

mensaje y constituye por eso mismo un tipo de análisis cualitativo. 

 

Al discutir las implicaciones del estudio del tratamiento periodístico y del 

análisis crítico del discurso, López y Toro (2004) aseguran que estos constituyen una 

herramienta útil para la comprensión de los mecanismos de poder, las estructuras y 

estrategias de legitimación que se encuentran en el interior de la prensa.  

 

López y Toro (2004) agregan que “de esta forma, el orden de relaciones que se 

pueden establecer entre el texto periodístico, la cognición social de quienes lo leen, el 

poder de quienes lo producen y la sociedad misma, su contexto y sus representaciones, 

son de carácter multidisciplinar” (p.5). 

 

Morin (1974) explica que “cada lector de prensa está invitado, en la mayor parte 

de diarios, a seguir ciertas formas de lectura que es preciso comprender y cuyo sentido 

debe ser respetado antes de cualquier intento de análisis” (p.13).  
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4.9.-  Niveles de Análisis 

 

 Según Casasús (1985), la prensa diaria, por razones de antigüedad, prestigio y 

generalización, es el único medio que dispone de una abundante bibliografía y del 

método de análisis más completo y ordenado: la hemerografía. Por consiguiente, se 

pretendió examinar cómo se presentan al lector las informaciones relacionadas con la 

violencia doméstica a través de un análisis morfológico y de contenido de los periódicos 

de Falcón Nuevo Día y La Mañana, para así precisar el tratamiento periodístico que 

conceden tanto los diarios como el periodista a este tipo de problema. 

 

 

4.9.1.-  Análisis Morfológico 

 

Estudiar la forma y el contenido de las publicaciones impresas es una técnica de 

investigación que permite una aproximación a las normas tácitas de valoración dada a un 

mensaje (Casasús, 1985). Este mismo autor explica que este tipo de análisis se centra en 

la descomposición morfológica de las superficies del diario y en la disección de los 

elementos de estructura que lo componen.  

 

El objetivo principal de este método de análisis es estimar la importancia que se le 

da a un determinado tipo de información, de acuerdo a la disposición en el cuerpo del 

periódico. De manera que se puede explicar el por qué de las variaciones de elementos 

como el tamaño, la titulación, la extensión y la ubicación, entre otros. 

 

 

4.9.1.1.- Definición y justificación de categorías: 

 

En el presente trabajo de investigación la descomposición morfológica de los 

diarios se realizó en dos niveles: estructural y redaccional. El primero hace énfasis en la 
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ubicación, extensión y en las unidades de redacción. Sobre este último concepto, 

Urubayen (1988) aclara que las unidades redaccionales son “las categorías en las que el 

investigador divide las materias de la publicación, una vez que hemos prescindido de la 

publicidad” (p.120). Al respecto se estudiarán el titulado y el apoyo gráfico. 

 

El segundo nivel se refiere a los géneros empleados para la redacción de las 

noticias relacionadas con la violencia doméstica. 

 

 

4.9.1.2.-Análisis morfológico estructural: 

 

El peso informativo de una información se evidencia, a nivel estructural, a partir 

de varios elementos: tipo de  página, cuadrante, llamado en primera página, extensión, 

titulación y presencia de gráficos. 

 

Ubicación: La ubicación se analizó en función de su emplazamiento en: 

 

.- El tipo de  página: la ubicación de las informaciones en páginas pares o impares tiene 

que ver con el nivel de lectura. Generalmente el lector lee más las páginas impares que 

las pares.  

 

De esta manera, si la página es par se le adjudicó un (1) punto y si es impar se le 

adjudicaron dos (2) puntos. 

 

.- El cuadrante: Igualmente la ubicación de los cuadrantes está involucrado con el nivel 

de lectura. La lectura comienza en la parte superior izquierda, sigue a la parte superior 

derecha, luego parte inferior derecha y finalmente en la parte inferior izquierda. 

Tomando en cuenta esto, las informaciones según su importancia se ubicarán en los 

cuadrantes que les den su valor correspondiente. 
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Si la información estuvo ubicada en el cuadrante superior izquierdo se le 

otorgaron cuatro (4) puntos, en el superior derecho tres (3) puntos, en el inferior derecho 

dos (2) puntos y en el inferior izquierdo un (1) punto. 

 

.- Llamado en primera página: La primera página de un periódico es la presentación del 

mismo y es el gancho de atención para los lectores. Por consiguiente, la ubicación de 

una información en la primera página es muestra de que se le está otorgando una 

jerarquía superior que al resto de las informaciones. 

 

Si la información sobre violencia doméstica estaba en la primera plana se le 

adjudicaron dos (2 puntos) y si no estaba se le otorgó un (1) punto.  

 

Extensión: La extensión de las informaciones también tiene relación con la 

preponderancia que se le concede a los textos. Una nota de poco valor no necesitará 

ocupar muchas columnas de la diagramación, mientras que aquellas que quieren ser 

resaltadas se redactan en grandes espacios de la página. 

 

La extensión se analizó en una escala de cuatro dimensiones: página completa, 

1/2 página, 1/4 de página y menos de 1/4 de página. Cada categoría recibió cuatro (4), 

tres (3), dos (2) y un (1) punto respectivamente. 

 

Unidades de redacción: lo componen el titulado y el apoyo gráfico.  

 

La escogencia y la exposición de los títulos tienen que ver con elementos como 

el impacto, la claridad y precisión. Por consiguiente, se le atribuye las funciones de 

atraer el interés del lector, sintetizar la información y jerarquizar y diferenciar las 

noticias entre sí (Rivadeneira, 1999). 
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Con relación a lo anterior, Morin (1974) reflexiona que a través de los titulares se 

conoce el qué y el quién antes del cómo, el desenlace antes de la explicación. 

 

Asimismo, Rivadeneira (1999) afirma que “el título viene a ser la síntesis más 

apretada de la noticia, en respuesta a alguna o algunas preguntas básicas del periodismo. 

El que conteste de inmediato el ¿qué? mostrará la función condensadora que le 

corresponde” (p.161).  

 

El titulado se distingue del texto por su presentación, caracterizada por factores 

como el tipo de tipografía empleada, su tamaño, su ubicación espacial y el estilo 

lingüístico empleado. Casasús (1985) establece que “conviene precisar que el titulado 

equivale en hemerografía al conjunto completo de antetítulos, títulos, subtítulos y 

sumario (p.80). 

 

Los títulos tienen diferentes clasificaciones, pero para los fines del presente 

trabajo se tomó en cuenta la que hace Rivadeneira (1999) a partir del concepto de 

“aperturas” de página. Entonces, los tipos fueron: 

 

De apertura plena: si ocupa todo el ancho de la página. Se le otorgaron tres (3) 

puntos. 

 

De apertura compartida: si se sitúan en dos o más zonas de apertura de página. Se 

le otorgaron dos (2) puntos. 

 

De interior de página: ubicados en lo que resta del campo informativo, excluidas 

las aperturas. Se le otorgó un (1) punto. 

 

En cuanto al elemento de las ilustraciones, Rivadeneira, R (1999) explica que las 

imágenes periodísticas dependen en gran medida de los elementos de anclaje, “la 
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función del anclaje permite desechar un amplio repertorio de connotaciones del mensaje 

gráfico y situar la imagen en un contexto más o menos definido, para otorgarle la 

significación elegida originalmente” (p.136).  

 

El apoyo grafico le impone también a las noticias una jerarquía. Pueden 

emplearse fotos, infografías, tablas, gráficos, dibujos, entre otros. En el caso de la 

fotografía, explica Morin (1974) que la misma da una visión objetiva del 

acontecimiento, fomenta la indiferencia o acrecienta el interés.  

 

El apoyo gráfico se evaluó en función de su presencia o ausencia. Si no había 

apoyo gráfico se otorgó un (1) punto. Pero en el caso de sí haberlo, cada tipo de gráfica 

empleada (foto, infografía, tabla, gráfico) tuvo el valor de dos (2) puntos. 

 

Para lograr identificar el peso informativo de las informaciones  sobre violencia 

doméstica contenida en los diarios de Falcón se utilizó la exposición de  Méndez (2007) 

al explicar que el índice de peso informativo de un texto periodístico es una medida 

compuesta a partir de la evaluación de tres variables: ubicación en el ejemplar, ubicación 

en la página y valoración.  

 

En este caso el peso informativo de las informaciones se cuantificó sumando los 

valores de la ubicación (primera página, página interior par o impar y ubicación de la 

información bien sea arriba, abajo, derecha o izquierda) extensión (de los textos en la 

página), titulado y apoyo gráfico (foto, ilustración, tabla e infografía).  

 

La valoración de esta sumatoria fue la expresión del discurso sobre el tema de 

violencia que manejan los diarios Nuevo Día y La Mañana. Considerando que de esta 

manera se puede evidenciar si ese discurso va orientado hacia la discusión y prevención 

de este problema de salud pública. 
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4.9.1.3.- Análisis morfológico redaccional 

 

Referente al nivel redaccional, Casasús (1985) afirma que para realizar el análisis 

morfológico es necesario aislar e individualizar las unidades redaccionales en virtud de 

unos criterios clasificadores aportados por los hallazgos de otras disciplinas 

comunicacionales, como lo son los géneros periodísticos y el emisor de la información. 

No obstante, para cumplir con los objetivos de la investigación únicamente se 

exploraron los géneros periodísticos empleados en las unidades redaccionales.  

 

Méndez (2007) indica que en los estudios hemerográficos se puede partir de una 

categorización general de temas relacionados bien sea con géneros periodísticos o con 

las secciones en que se agrupan las noticias en el periódico. 

 

Debido a esto, se consideró la clasificación de los temas de violencia contra la 

mujer en las secciones de los diarios de Falcón como punto clave de la consideración 

que se le da al tema. Asimismo, se tomó en cuenta la escogencia de los géneros 

periodísticos para relatar los textos vinculados con las agresiones ejercidas contra las 

mujeres en el ámbito doméstico, por considerar que la especificación de los géneros 

periodísticos es determinante para conocer la manera en la que el periodista enfoca el 

asunto de la violencia.  

 

Géneros periodísticos: al respecto Fontcuberta (1993) expone que son las 

formas que tienen los periodistas para recoger, racionalizar y explicar la compleja red de 

acontecimientos que suceden en la realidad, para así exponerla a los receptores.  

 

Por su parte, Dragnic (1994) afirma que los géneros periodísticos son “todas 

aquellas formas del texto periodístico destinadas a transmitir información” (p.120). 
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La distinción de las formas del discurso sirve, entonces, para establecer el 

propósito de los mensajes y la forma en la que fueron redactados (González Reyna, 

1991).  

 

Para efectos de esta investigación se tomaron en cuenta los siguientes géneros: 

noticia, reseña, crónica, reportaje, entrevista y nota informativa. Es decir, que se 

caracterizó el uso de distintos tipos de discurso o expresiones lingüísticas en todos 

aquellos contenidos difundidos sobre la violencia doméstica, de acuerdo al empleo de la 

descripción, exposición, narración y argumentación del mensaje (González Reyna, 

1991). Cuando no fue posible ubicar la información en uno de estos géneros se empleó 

la categoría otros. 

 

Noticia: Grijelmo (1997) señala que la noticia es todo aquel hecho novedoso que resulta 

de interés para los lectores. Por otro lado, Charnley (1971) considera a la noticia como: 

 

La información corriente de los sucesos del día, puesta al alcance 

del público, información a menudo muy importante para hombres 

y mujeres que desean saber qué deben pensar y cómo actuar. La 

noticia es la crónica exacta y concisa de un suceso; no el suceso 

mismo. La noticia no es la muerte de un dictador, o la elección de 

un presidente, o la postergación de un partido de fútbol; es el 

relato que el periodista hace de la muerte, de la votación o del 

defecto que ha interrumpido una cuenta regresiva en Cabo 

Kennedy. Cuando el periodista define la noticia como 

“información” y no como “suceso” está diciendo, en realidad, que 

mientras no se comunique el conocimiento del suceso, éste no es 

noticia (p.17). 
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Vale destacar que la noticia es el menos subjetivo de los géneros porque se 

informa del hecho y nada más, no se dan opiniones ni se califica. Claro está que 

tampoco se puede llegar a considerar un género “objetivo” puesto que en la sola elección 

de la realidad hay un juicio personal implícito (Martín Vivaldi, 1987).  

 

Para fines del presente trabajo se consideraron noticias aquellos textos en los que 

el periodista no expresó si le parecen justos o no, convenientes o no las implicaciones de 

la violencia hacia la mujer, sino que se dedicó a relatar lo sucedido dando oportunidad 

de que cada receptor sacara del mensaje sus propias conclusiones.  

 

Nota informativa: es un género expositivo cuyo propósito consiste en informar 

oportunamente un acontecimiento noticioso. El periodista debe sujetarse al espacio 

disponible, y, además considerar que el lector contemporáneo no tiene tiempo para leer 

demasiadas páginas. En tal sentido, la nota informativa se caracteriza por la brevedad, 

claridad y sencillez (González Reyna, 1991). 

 

Rivadeneira (1996) lo llama suelto y lo define como “un mensaje breve, 

presentado, asimismo, con las características formales de la gacetilla y a veces en 

recuadro, según la importancia que se le quiera otorgar” (p.214). Por lo tanto, la 

estructura de la nota depende en gran medida del espacio y del tiempo.  

 

Reseña: es el género informativo que hace uso más expreso de la narración para enterar 

al lector del desarrollo completo de acontecimientos importantes (Dragnic, 1994). Con 

base a lo afirmado por Tortolero (2007) se tomaron como reseña “aquellos textos que en 

vez de sólo exponer el qué, presenten el contexto en el que sucedió el suceso por medio 

del uso de la narración y otros recursos literarios” (p.68).  

 

Crónica: se trata de un género narrativo con fuerte apoyo descriptivo. Martín Vivaldi 

(1987) explica que “la crónica periodística, es, en esencia, una información 
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interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra 

al propio tiempo que se juzga lo narrado” (p.129).  De lo anterior se desprende que el 

cronista al relatar algo da la versión del hecho con un tinte personal.  

 

El propósito de la crónica es ofrecer el relato, la reproducción de un suceso; 

colorear los hechos de modo tal que el lector viva el acontecimiento (González Reyna, 

1991). Por esta razón la crónica permite ahondar en el detalle de los hechos.  

 

Entrevista: según Martín Vivaldi (1987) desde el punto de vista de la redacción la 

entrevista relata la conversación o diálogo mantenido por el periodista con determinada 

persona. Asimismo, González Reyna (1991) aporta que es un género descriptivo 

narrativo cuyo fin es dar a conocer, mediante la reproducción de la imagen, una 

situación, un hecho o una personalidad.  

 

Puede estar estructurado en preguntas y respuestas o simplemente ser una 

selección de respuestas que pueden ser interpretadas por el entrevistador para 

presentarlas a los receptores (Rivadeneira, 1996).  

 

En el presente estudio se consideró la entrevista como fuente de información 

respecto a lo que opina el entrevistado sobre el problema de la violencia doméstica.  

 

Reportaje: Ulibarri (2003) habla de un reportaje como el género que tiene la función de 

indagar con profundidad, valiéndose de diferentes fuentes y métodos, sobre hechos de 

interés público para dar a conocer mediante varias estructuras y recursos explicativos su 

existencia, relaciones, orígenes y perspectivas. 

 

Para cumplir los fines de la investigación se consideraron reportajes aquellos 

textos que abordaron el porqué y el cómo de un asunto, acontecimiento o fenómeno 

vinculado con la violencia doméstica con el objetivo de situarlo en un contexto 
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simbólico y social amplio (Benavides y Quintero, 2007). De la misma manera debieron 

ofrecer al lector de un modo instructivo y ameno antecedentes, comparaciones y 

consecuencias relevantes que ayuden a entender el fenómeno de la violencia física y 

verbal ejercida contra la mujer.  

 

Otros: se refiere a los textos que surgen de la mezcla de varios géneros. En el periodismo 

en ocasiones no se pueden encontrar los géneros en estado puro, por lo que se consiguen 

discursos híbridos que abarcan aspectos particulares de uno u otro género periodístico. 
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4.9.1.4.- Instrumentos de recolección de datos 

 
 
 
4.9.1.4.1.- Tabla de análisis morfológico estructural: ubicación 

 

 

En la tabla número dos se registró la ubicación de las informaciones relacionadas 

con la violencia doméstica hacia la mujer en tipos de páginas pares o impares; la 

ubicación en el área de la página a través de las categorías: cuadrante superior izquierdo 

(CSI), cuadrante superior derecho (CSD), cuadrante inferior derecho (CID), cuadrante 

inferior izquierdo; y si las noticias se ubicaron en la primera página del periódico 

(primera plana) o no se ubicaron. 

 
 
Tabla 2: Análisis morfológico de los elementos estructurales  
 
Ubicación de la información relacionada con la violencia doméstica hacia la mujer 
 
Unidad de medición: números absolutos 
 

 

TABLA Nº 2 

Análisis morfológico de los elementos estructurales: ubicación de la información 

 UR Título Autor Ubicación 

 
 
 
 
Total

      Página Cuadrante 
Primera 
plana 

       Par Impar CSI  CSD CID CII Sí No 

 Código*               
            

Frecuencia           
Fuente: elaboración propia 



98 
 Capítulo IV. Marco Metodológico  

 
 
 

 

4.9.1.4.2.- Tabla de análisis morfológico estructural: extensión 

 

 

En la tabla número tres se registró la cantidad de espacio que se le dedicó a las 

informaciones relacionadas con la violencia doméstica hacia la mujer. Para ello se 

emplearon las categorías de página completa (PC), media página (1/2 P), un cuarto de 

página (1/4 P) y menos de un cuarto de página (-1/4 P). 

 
 
Tabla 3: Análisis morfológico de los elementos estructurales  
 
Extensión de la información relacionada con la violencia doméstica hacia la mujer 
 
Unidad de medición: números absolutos 
 

 

TABLA Nº 3 

Análisis morfológico de los elementos estructurales: extensión de la información 

UR Título Autor Página 

 
 
 

Total

      PC 1/2 P 1/4 P -1/4 P 

Código*            
            

Frecuencia       
Fuente: elaboración propia 
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4.9.1.4.3.- Tabla de análisis morfológico estructural: titulado 

 

 

En la tabla número cuatro se registraron los tipos de título, según la apertura de 

páginas, que se emplearon para las informaciones relacionadas con la violencia 

doméstica hacia la mujer. Para ello se emplearon las categorías: de apertura plena, de 

apertura compartida, de interior de página.  

 
 
 
Tabla 4: Análisis morfológico de los elementos estructurales  
 
Titulado de la información relacionada con la violencia doméstica hacia la mujer 
 
Unidad de medición: números absolutos 
 

 

TABLA Nº 4 

Análisis morfológico de los elementos estructurales: titulado de la información 

UR Título Autor Tipos de títulos 

 
 
 
 
Total 

     

De apertura 
plena 

De apertura 
compartida 

 
De interior 
de página 

 

Código*           
           

Frecuencia      
Fuente: elaboración propia 
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4.9.1.4.4.- Tabla de análisis morfológico estructural: apoyo gráfico 

 

 

En la tabla número cinco se registró si las informaciones relacionadas con la 

violencia doméstica hacia la mujer estuvieron acompañadas de imágenes. Se emplearon 

las categorías: foto, infografía, tabla e ilustración. 

 

 

Tabla 5: Análisis morfológico de los elementos estructurales  
 
Apoyo gráfico en la información relacionada con la violencia doméstica hacia la mujer 
 
Unidad de medición: números absolutos 
 
 

 

TABLA Nº 5 

Análisis morfológico de los elementos estructurales: apoyo gráfico en la información 

 UR Título Autor Sí 
No 

 
 
 
 
Total

      Foto Infografía Tabla Ilustración 

Código*             
             

Frecuencia        
Fuente: elaboración propia 
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4.9.1.4.5.- Tabla de análisis morfológico redaccional: géneros 

periodísticos 

 

 

En la tabla número seis se registraron los tipos de géneros periodísticos 

empleados para la elaboración de las informaciones relacionadas con la violencia 

doméstica hacia la mujer. Se consideraron los siguientes géneros: noticia, nota 

informativa, reseña, crónica, entrevista, reportaje y cuando los géneros no se encontraron 

en estado puro se utilizó la categoría otros. 

 
 
 
Tabla 6: Análisis morfológico de los elementos redaccionales 
 
Géneros empleados en la información relacionada con la violencia doméstica hacia la 
mujer 
 
Unidad de medición: números absolutos 
 

 

TABLA Nº 6 

Análisis morfológico de los elementos redaccionales: géneros periodísticos 

 UR Título Autor 
 

Noticia
 

 
 

Nota 
informativa

 

 
 
Reseña 

 

 
 
Crónica 
 

 
 
Entrevista 
 

 
 
Reportaje

 
 
Otros 

Código*             
              
              

Frecuencia         
Fuente: elaboración propia 
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4.9.1.4.6.- Validación de los instrumentos del análisis morfológico 

 

 

Los especialistas encargados de la validación de los instrumentos fueron las siguientes 

personas: 

 

Milvia Fuentes: docente e investigadora en la Universidad Simón Rodríguez. Licenciada en 

Psicología, Universidad Católica Andrés Bello.  Licenciada en Sociología, Universidad 

Central de Venezuela. Magister en Educación Superior. Maestría en Tecnología y Diseño 

Educativo. Cursante Doctorado en Ciencias de la Educación. Estudios en psicología 

educativa,  psicología social, prevención y tratamiento  en drogodependencias y adicciones. 

 

Maritza Puertas: docente e investigadora en la Universidad Simón Rodríguez. Maestría en 

Educación Superior, I.P.E. de Maturín y el Ministerio de Educación. Especialista en  Estudios 

Latinoamericanos, Gainesville Florida Estados Unidos. Master en Artes en Educación. 

Doctora en Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Diplomado en 

Programación Neurolingüística (PNL). 

 

Berta Veitía: docente e investigadora en la Universidad Simón Rodríguez. Licenciada en 

Educación, Universidad Católica Andrés Bello. Magíster en Educación mención Orientación, 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Diplomado en Programación 

Neurolingüística (PNL). 

 

Acianela Montes de Oca: docente e investigadora en la Universidad Católica Andrés Bello. 

Licenciada en Comunicación Social, Universidad Central de Venezuela. Especialista en 

Comunicación para el Desarrollo Social. Magister en Comunicación, Universidad Católica 

Andrés Bello. 
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La violencia doméstica: una lectura desde la prensa de Falcón 

Análisis morfológico de los textos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

las mujeres 

Validación de tablas 

 

 

 
Caracas,   julio de 2009 

Por medio de la presente notificación, yo______________________________, titular de 

la cédula de identidad  __________________ y de profesión ________________, hago 

constar que el instrumento realizado por la tesista Keilyn Itriago Marrufo, portadora de 

la cédula de identidad 18.294.700, es válido para la aplicación del análisis morfológico 

de los textos sobre la violencia doméstica hacia la mujer difundidos por los diarios del 

estado Falcón: ND y LM. 

 
 
 

__________________________ 
Firma 
 
 
 

Comentarios adicionales: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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La violencia doméstica: una lectura desde la prensa de Falcón 

Análisis morfológico de los textos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

las mujeres 

Validación de tablas 
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La violencia doméstica: una lectura desde la prensa de Falcón 

Análisis morfológico de los textos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

las mujeres 

Validación de tablas 
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La violencia doméstica: una lectura desde la prensa de Falcón 

Análisis morfológico de los textos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

las mujeres 

Validación de tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 Capítulo IV. Marco Metodológico  

 
 
 

 

4.9.2.- Análisis de contenido 

 

 Kripppendorff (1990) define el análisis de contenido como “una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproductibles y 

válidas que puedan aplicarse a su contexto” (p.28). 

 

Al respecto, Morin (1974) afirma que el análisis de contenido pretende poner de 

manifiesto las estructuras latentes y poner al descubierto aspectos no manifiestos que 

confieren colaboración ideológica del periódico. Ahora importa la palabra y la palabra 

en su expresión de lenguaje, objetivos, factores noticiables, temas, elementos 

informativos, entre otros. 

 

Asimismo, es una herramienta que busca explorar la representación de los hechos 

y sucesos. Esta exploración, puramente empírica, está vinculada con fenómenos reales y 

de finalidad predictiva. De igual manera la técnica de análisis de contenido busca 

trascender de las nociones comunes para estar conectada con las concepciones 

simbólicas, mediante una metodología propia que permite al investigador programar, 

informar y evaluar el plan de investigación con independencia de sus resultados 

(Kripppendorff, 1990). 

 

 En el presente trabajo se aplicó un análisis de contenido con el fin de analizar el 

tratamiento periodístico que los diarios del estado Falcón le conceden a las 

informaciones publicadas sobre la violencia doméstica hacia la mujer.  

 

 

4.9.2.1.-  Definición y justificación de categorías 

 

Las unidades redaccionales fueron sometidas a un análisis de contenido por 

temas y actores. En el primer caso interesó conocer de qué se habla y cómo se habla 
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cuando se tratan los temas de violencia doméstica. Mientras que en el segundo caso 

interesó saber quién habla.  

 

Además se aplicó una agenda de representación de la violencia a fin de constatar 

las manifestaciones físicas y psicológicas de la violencia doméstica empleadas por los 

periodistas en las informaciones redactadas. 

 

 

4.9.2.2 Análisis de contenido: Agenda de actores 

 

Autor: se refiere al responsable de la codificación y redacción de los textos informativos 

sobre la violencia física y psicológica ejercida contra la mujer correspondiente a las 

unidades redaccionales. Dragnic (1994) explica que hablar de autor es referirse a las 

personas que emplearon sus conocimientos para crear un texto que luego será difundido.  

 

Subcategorías: 

 

Periodista de planta: se trata de aquellas personas que laboran en la redacción del diario, 

es decir que figuran como empleados y por tal reciben honorarios por su trabajo. 

Generalmente aparece el nombre y apellido de la persona que escribe el texto como una 

forma de constatar que es de él.  

 

Agencia de noticias: en consideración de Dragnic (1994) las agencias de noticias son 

“entidades de carácter público o privado que tienen por fin la recolección, elaboración y 

difusión de materiales informativos y de opinión de diferentes características” (p.7). 

Rivadeneira (1999) también explica que se trata de organizaciones comerciales que, 

mediante gigantescas redes de corresponsales, se dedican a la cobertura, manipulación y 

transmisión de noticas del mundo.   
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Seudónimo: se refiere a la firma de un autor de manera diferente a su nombre real. Lo 

emplean los autores para ocultar con un nombre falso el suyo verdadero. Generalmente 

el autor o artista emplea un alias o un apodo (Dragnic, 1994). 

 

Sin firma: se refiere a los textos anónimos, es decir cuando no aparece por ningún lado 

el nombre del autor. 

 

Institucional: a efectos del presente trabajo de investigación se considerarán aquellas 

informaciones provenientes de cualquier organismo que desempeña una función de 

interés público, especialmente benéfico o docente, así como también cada una de las 

organizaciones fundamentales del Estado (Diccionario de la Real Academia Española, 

2001).  

 

Fuentes de información: Fontcuberta (1993) expone que “las fuentes de información 

son personas, instituciones y organismos de toda índole que facilitan la información que 

necesitan los medios para suministrar noticias” (p.29). A propósito, Benavides y 

Quintero (2007) indican que la calidad de la noticia dependerá en gran medida de la 

destreza que tenga el periodista de encontrar buenas fuentes y “extraer información 

importante de ellas” (p.83). 

 

Subcategorías: 

 

Víctima: se refiere a la mujer que ha sido objeto de agresiones físicas, psicológicas o 

verbales por parte de su pareja.  En palabras de Ulibarri (2003) los protagonistas son 

fuentes vitales pues les permite a los periodistas aumentar las posibilidades de 

enriquecimiento informativo y humano. Sin embargo, hay que tratarlos con una dosis de 

suspicacia. Este mismo autor señala que los protagonistas “pueden tener intereses muy 

directos en la situación de la que son parte, estar emocionalmente involucrados en ella, 
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padecer intensas fobias o exageradas filias y, por tanto, carecer del distanciamiento 

necesario para informar con fidelidad de lo ocurrido” (p.86). 

 

Persona cercana a la víctima: son todas aquellas personas que mantienen lazos 

sanguíneos, afectivos o cualquier otro vínculo con la mujer afectada por violencia 

doméstica.  

 

Testigo: es la persona que declara y da testimonio de haber estado presente en la acción 

o el acto de violencia ejercida contra la mujer. Al respecto Ulibarri (2003) señala que los 

observadores o testigos son realmente aquellos que hablan de lo que sus sentidos 

captaron y no de lo que produjo con su conducta o idea. Además agrega que “por tener 

menos interés en las acciones o situaciones de que se dan cuenta, pueden constituir 

fuentes menos prejuiciadas que los protagonistas. Por ello se convierten en un excelente 

recurso para confrontar las versiones” (p.87). 

 

Policía: el  artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía 

Nacional (2008) expresa que “el servicio de policía es el conjunto de acciones ejercidas 

en forma exclusiva por el Estado a través de los cuerpos de policía con el propósito de 

proteger y garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan 

amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para su integridad física, sus propiedades, el 

ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el 

cumplimiento de la ley” (p.2). 

 

Abogado: el artículo 2 de la Ley de Abogados (1967) señala que “el ejercicio de la 

abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas que impliquen la defensa del 

derecho, de la libertad y de la justicia” (p.2). 

  

Expertos/especialistas: Ulibarri (2003) los define como “aquellos que, gracias a un 

marco conceptual y de conocimientos, pueden explicar situaciones, explorar su sentido o 
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especular sobre sus consecuencias” (p.87). Este mismo autor hace énfasis en que aun 

cuando para los periodistas es conveniente respaldar sus textos con un juicio profesional, 

se debe evitar creer en ellos ciegamente.  

 

Gubernamental: como lo afirma Rivadeneira (1996) son las fuentes identificadas con los 

órganos del Estado y que responden al principio de función y servicio público. Además, 

el mismo autor señala que “surge la presunción de que informaciones por ellas 

producidas poseen valor social y sus voceros ejercen representatividad política y 

administrativa” (p.69). 

 

Organizaciones sin fines de lucro: Tortolero (2007) explica que son aquellas 

instituciones que no obtienen ningún tipo de beneficio o provecho de su labor social 

puesto que no tienen como objetivo el lucro económico.  

 

Agencias informativas: son organizaciones comerciales que se dedican a la cobertura, 

manipulación y transmisión de noticias a larga distancia a través de grandes redes de 

corresponsales (Rivadeneira, 1996). 

 

Universidades, centros de investigación e investigadores: las universidades se entienden 

como las instituciones de enseñanza superior que comprenden diversas facultades, y que 

confieren los grados académicos correspondientes (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2001). Asimismo, se consideran investigadores las personas que tienen como 

labor ampliar el conocimiento científico por medio de actividades intelectuales o 

experimentales (Diccionario de la Real Academia Española, 2001).  

 

Organismos internacionales, embajadas, empresas: Calvo (1992) aclara que hay un gran 

número de organizaciones internacionales de carácter intergubernamental, regional o 

privado que disponen de servicios de información y que emiten comunicados, difunden 

noticiarios escritos y publican revistas.  
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Asimismo, Tortolero (2007) explica que se entiende como embajada a aquella 

institución diplomática que representa un Estado dentro de otro país y que dentro de su 

estructura contiene servicios informativos acerca de los estudios e investigaciones que 

está llevando a cabo su nación. 

 

Libros y revistas: con relación a esto, Dragnic (1994) argumenta que “el concepto 

designa a toda publicación que tiene una determinada periodicidad en su salida, menor 

de un año, de duración indefinida” (p.210). Esta misma autora define a las revistas como 

“una publicación periódica no diaria que se edita por cuadernos o pliegos que pueden o 

no ir unidos y que generalmente tienen una vistosa presentación” (p.259). 

 

Electrónicas: son todas las informaciones que pueden ser encontradas en páginas Web de 

la Internet. Benavides y Quintero (2007) destacan respecto a los usos de Internet: 

 

Las fuentes ya no son una colección estática y finita de nombres, 

sino que cada nueva nota informativa es susceptible de generar un 

gran número de fuentes, especialmente cuando se trata de encontrar 

expertos sobre materias que no son de dominio público. Aquí la 

función es doble. Por un lado se conoce a las fuentes a través de la 

investigación sobre el tema en cuestión y, por otro, se puede entrar 

en contacto con ellas a través de la misma Red (p.316).     

 
 

 

4.9.2.3.- Análisis de contenido: Agenda de temas 

 

Temas: se estudiarán los diversos enfoques temarios que los periodistas adoptaron para 

la escritura del fenómeno de violencia doméstica. 
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Subcategorías: 

 
Salud física: para fines del presente trabajo de investigación se consideraron los textos 

que abordaron una relación entre la violencia infligida por la pareja y las lesiones y la 

mala salud de las mujeres. Además, aquellos que expusieron el padecimiento de alguna 

enfermedad y/o la utilización de servicios de salud por parte de las mujeres que 

declararon haber sido víctimas de violencia física (Organización Mundial de la Salud, 

2003).                                    

 

Psicológico y afectivo: se tomaron en cuenta textos que argumentaron sobre los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de las mujeres que declararon haber sido 

víctimas de violencia doméstica. Asimismo, tópicos sobre el estudio, diagnóstico o 

tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o conductas anormales que podrían 

presentar las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y verbal (Organización 

Mundial de la Salud, 2003).  

 
Sociológico: para fines del trabajo se tomaron en consideración los textos que 

presentaran relación con el estudio, descripción y análisis de los procesos de la vida de 

la mujer maltratada en la sociedad. También aquellos que buscaran comprender las 

relaciones de los hechos sociales violentos y la reinserción social de la mujer luego de 

haber sido víctima de violencia doméstica.                         

 
Comunicativo: textos que involucraran la difusión de las causas de la violencia, sus 

características, tipología, situaciones, entre otros. Además se incluyeron los textos sobre 

la difusión de foros, presentaciones y campañas comunicativas sobre la prevención de la 

violencia contra la mujer. 

 

Policial y jurídico: textos que involucraran la explicación de los pasos legales que deben 

tener en cuenta las mujeres que quieren denunciar ser víctimas de violencia doméstica y 

la judicialidad de las acciones emprendidas contra los agresores. Asimismo, los que  
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expusieran las atribuciones y obligaciones de las comisarías con relación al tratamiento 

de la violencia física, psicológica y verbal ejercida contra la mujer por parte de su pareja 

o ex pareja. 

 

Criminal: textos que únicamente expusieran la reseña de maltratos y muertes ejecutados 

por hombres contra las mujeres. 

 

Elementos de la información:  

 

Siguiendo a González Reyna (1991) el periodista es un intérprete del acontecer 

social quien para informar escoge los sucesos que considera de mayor interés para su 

público, luego escribe el mensaje. En este proceso de escritura importa no sólo el 

aspecto lingüístico sino también el aspecto comunicacional (qué, quién, cuándo, dónde, 

cómo, por qué y para qué del suceso). La respuesta a estas interrogantes depende de la 

importancia que cada una de ellas tenga con relación al tema.  

 

Subcategorías: 

 
¿Qué?: implica los acontecimientos, las acciones e ideas de las que va a informar la 

noticia (Fontcuberta, 1993). 

 
¿Cómo?: describe las circunstancias y las modalidades que han revestido los hechos 

(Fontcuberta, 1993). 

 

¿Por qué?: explica al receptor las razones que han motivado el acontecimiento, sus 

antecedentes, etc. Además, introduce en muchos casos elementos de valoración que 

superan la simple descripción de los acontecimientos (Fontcuberta, 1993). 

 

¿Quiénes?: son los protagonistas, sus antagonistas, y, en definitiva, todos aquellos 

personajes que aparecen en la noticia (Fontcuberta, 1993). 
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¿Cuándo?: sitúan la acción en un tiempo concreto, señala su inicio, su duración y su 

final (Fontcuberta, 1993). 

 

¿Dónde?: delimita el espacio del desarrollo de los hechos (Fontcuberta, 1993). 

 

Objetivos: a través de la identificación de los objetivos comunicacionales periodísticos 

se pudo estudiar si los textos periodísticos sobre la violencia física y verbal ejercida 

contra la mujer cumplen con las pautas del tipo de información social que se quiere 

difundir. Los verbos están en infinitivo. 

 

Subcategorías: 

 

Informar: tiene que ver con la difusión de acontecimientos que el público desconoce. 

Predominan las respuestas al qué ha sucedido, quién ha sido el protagonista y cuándo ha 

sucedido (Fontcuberta, 1993).  

 

Anunciar: al discutir sobre el discernimiento entre el suceso y el conocimiento 

comunicable del suceso, Charnley (1971) explica que mientras el hecho no se transmita 

al público, el hecho será un suceso no informado.  

 

Motivar: Por lo general la información produce un estímulo (Charnley, 1971). 

 

Iniciar: Charnley (1971) indica que nadie puede aprender por sí solo todo cuanto 

quisiera saber acerca de la sociedad en que vive de modo que este objetivo persigue 

proporcionar a alguien los primeros conocimientos o experiencias sobre algo.  

 

Movilizar: de acuerdo a Charnley (1971) la información puede “mover a sus 

destinatarios, o a algunos de ellos, a pensar, a actuar, o a permanecer indiferentes” 

(p.18). 
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Contextualizar: según Benavides y Quintero (2007) es propio del periodismo 

interpretativo proporcionar el contexto y la historia necesarios para poner cualquier 

información social en perspectiva para que así el lector entienda cabalmente sus 

consecuencias. 

 

Interpretar: Santibáñez (1974) explica que este objetivo “consiste en buscar el sentido a 

los hechos noticiosos que llegan en forma aislada. Situarlos en un contexto, darles un 

sentido y entregárselos al lector no especializado (p.24).  

 

Prevenir: Charnley (1971) afirma que el ciudadano encuentra en las informaciones gran 

parte de lo que quiere saber para poder adoptar una actitud frente a asuntos importantes. 

Este objetivo consiste en prever de antemano un daño y preparar con anticipación lo 

necesario para ese fin. 

 

Factores del hecho noticiable: grosso modo se consideran noticiosas aquellas 

informaciones que la gente necesita conocer para tomar decisiones en sus vidas. Ahora 

bien, los hechos que se producen y los anuncios que se hacen diariamente son muchos, 

entonces, cómo saber cuál de ellos interesa al lector. Al respecto, Marín (2003) señala 

que los mejores periodistas toman en cuenta los valores inherentes a la información, 

valores que se denominan factores de interés periodístico. Estos sirven para de alguna 

manera medir los alcances de cada suceso reporteado. 

 

Subcategorías 

 

Actualidad: lo próximo en tiempo, lo de ahora, lo ahora nos afecta (Martín Vivaldi, 

1987).  En el mismo orden de ideas, Benavides y Quintero (2007) explican que la gente 

necesita saber qué es lo último que ha ocurrido. Estos autores agregan que actualidad se 

refiere “a todo aquello que por un motivo u otro está en boca de la audiencia” (p.62). 
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Proximidad: se refiere a que aquello que sucede en el espacio de circulación o 

recibimiento del medio afecta directamente a la comunidad, provocando su interés 

(Benavides y Quintero, 2007). Es decir, que interesa mucho más lo cercano que lo 

lejano.  

 

Prominencia: generalmente el lector quiere saber sobre la vida y obra de artistas, 

deportistas, políticos, líderes o de todas aquellas personas que gracias a sus logros han 

adquirido algún estatus (Benavides y Quintero, 2007). 

 

Importancia o trascendencia: Marín (2003) explica que “constituyen todos los hechos 

que tienen repercusión en un sector o en la sociedad entera, los que afectan el porvenir, 

constituyen hechos trascendentales” (p.59). 

 

Rareza: de acuerdo a Benavides y Quintero (2007) se refiere a lo inusual, extraño o 

aquello que se desvía de lo esperado y que por consiguiente despierta gran interés. Lo 

insólito es necesariamente interesante para el humano.  

 

Interés humano: si no interesa a la humanidad entonces no es noticia. Con relación a 

esto, Dragnic (1994) explica que se refiere a “aquellos aspectos que despiertan la 

curiosidad, que son capaces de conmover al receptor y obtener su participación emotiva 

en el hecho” (p.144). 

 

Acción de lucha o conflicto: aquellos temas que hacen eco de las luchas entre individuos 

o instituciones son siempre historias interesantes ya que tiene una fuerte carga dramática 

y marcan el transcurrir de la vida del individuo y de la sociedad (Benavides y Quintero, 

2007). 
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Consecuencias: Benavides y Quintero (2007) expresan que “todo aquello que afecta a un 

gran un número de personas y tiene consecuencias para sus vidas, merecerá preferencial 

atención de los medios” (p.62). 

 

Significación social: Álvarez (1978) explica que las informaciones que afectan 

considerablemente al ser humano adquieren mayor validez, por lo tanto el interés 

humano y la significación social son elementos indispensables en un hecho que pretende 

convertirse en noticia. 

 

Lenguaje periodístico: Fontcuberta (1993) afirma que los periodistas escriben para que 

los textos se entiendan de forma rápida y eficaz. El lenguaje debe caracterizarse, entre 

otras cosas, por la buena escritura y la sencillez.  

 

Subcategorías 

 
 
Claridad: es una cualidad esencial del buen estilo periodístico y se produce cuando el 

pensamiento de quien  escribe penetra sin esfuerzo en la mente de quien lee (Martín 

Vivaldi, 1987). La claridad significa –indica el mismo autor citado– ideas claras y 

lenguaje claro basado en palabras transparentes y frases breves.   

 

Concisión: resulta de utilizar solo las palabras indispensables, justas y significativas para 

expresar con exactitud lo que se quiere decir (Martín Vivaldi, 1987).  

 

Sencillez: Benavides y Quintero (2007) indican que “se redacta para complacer al lector, 

no al que escribe” (p.104). En consecuencia, hay que evitar usar palabras complicadas  y 

procurar emplear un vocabulario natural y accesible.  

 

Complejidad: deben evitarse las construcciones gramaticales complicadas o rebuscadas, 

a pesar de que estas sean gramaticalmente correctas. Si se quiere hablar del agua, deberá 
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emplearse la palabra “agua”, en lugar de “liquido elemento” o “liquido vital” (Marín, 

2003).  

 

Vaguedad: es lo contrario a la concisión. De manera que hay que evitar utilizar frases 

que van de una parte a otra sin detenerse en ningún lugar. Lo ideal es que se escriban 

oraciones breves y directas (Martín Vivaldi, 1987). 

 

Sensacionalismo: Martín Vivaldi (1987) indica que se refiere a un “modo de hacer 

periodismo que, intencionalmente, exagera o desorbita la importancia real de un suceso, 

bien por el contenido, bien por la forma expresiva o también por la presentación 

tipográfica” (p.387).  

 

Amarillismo: entendido como la exaltación de los hechos de sangre y la exageración de 

cualquier suceso conflictivo (Marín, 2003). 

 

Recomendaciones: De la Mota (1989) explica que se refiere a la acción de recomendar 

o aconsejar. Se trata de invitar al público a disfrutar de algo o a ejercer alguna actitud o 

acción. 

 
Subcategorías 

 
De la fuente: se refiere a las recomendaciones que haga específicamente la fuente de 

información que sea entrevistada (Berroterán y Pérez, 2003). 

 

Del periodista: cuando el autor de la noticia o el periodista ofrezca una determinada 

recomendación sobre el tema que ha escrito (Berroterán y Pérez, 2003). 

 

Del medio de comunicación: cuando en los textos la empresa de comunicación intente 

aconsejar al lector y se prescinde de la firma del periodista (Berroterán y Pérez, 2003). 
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No tiene: no hay ninguna recomendación. 

 

 

4.9.2.4.- Análisis de contenido: Representación de la violencia 

 

Se analizó si el periodista reflejó en los textos redactados algunos de los 

indicadores de la clasificación que hace Ferreira (1989) sobre el tipo de maltrato físico y 

psicológico que recibe la víctima por parte de su pareja, cónyuge, el concubino, ex 

cónyuge, ex concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines. 

 

 

Violencia física:  

 

Subcategorías: 

Abuso físico
-Golpes, cachetadas, patadas. 

-Apretar, retorcer o tironear los brazos o manos. 

- Intento de estrangulamiento o asfixia. 

 -Pellizcos, mordeduras. 

 -Tironear del cabello. 

 -Arrojar sustancias tóxicas, ácidas, comida o líquidos al 
cuerpo o a la cara. 

  -Provocar quemaduras con combustibles  u objetos calientes. 

-Escupir, orinar o ensuciar el cuerpo. 
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-Aplastarle la cara contra el plato de comida. 

 -Obligar a tomar remedios, psicofármacos, alcohol, drogas o 
cualquier otra sustancia. 

 -Hacerla comer o tragar por la fuerza comida, basura, papeles 
u otros elementos. 

-Cortarla, herirla o pincharla con cuchillo u otros objetos. 

-Arrojar objetos contra el cuerpo o pegarle con ellos. 

-Aprisionarla contra la pared, los muebles o el suelo. 

-Encerrarla en el baño o dormitorio, mantenerla a oscuras. 

-Empujarla, sacudirla, levantarla en el aire, poner el pie para 
que se caiga. 

-Desfigurarla. 

-Arrancarle la ropa. 

-Perseguirla por toda la casa. 

-Echarla de la casa a la fuerza.  

-Arrastrarla por el suelo, tirarla por la escalera. 

-Arrojarla del auto. 

-Abandonarla en lugares desconocidos. 

-Pegar o patear el vientre durante el embarazo. 

-Lastimarle la entrepierna o el pecho. 

-Golpearle la cabeza contra la pared o el piso. 

-Despertarla a cada rato. 

-Apoyarle armas al cuerpo mientras amamanta al bebé. 
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Violencia psicológica 

 

Subcategorías: 

 

 

Abuso emocional, psicológico y verbal 
-Insultos, llamarla por sobrenombre, adjetivos degradantes. 

-Amenazas (de muerte, llevarse a los hijos, echarla). 

-Criticar y encontrar defectos en todo lo que hace o dice. 

-Obligarla a hacer cosas bajo amenaza. 

-Torturarla mostrándole castigos o lastima a los hijos. 

-Aterrorizarla describiéndole lo que piensa hacer con ella o los 
hijos. 

-Le grita y le da órdenes. 

-La humilla o le hace bromas que la hieren. 

-Le hace pasar vergüenza frente a otros. 

-La culpa de todo lo que sucede, aún de cosas absurdas (mal 
tiempo, mala suerte o cualquier desgracia), le dice bruja, 

-Torturas físicas: Atacarla o encadenarla, quemarla con 
cigarrillos, sumergirle la cabeza en agua. 

-Cualquier contacto físico no deseado por ella. 

-Homicidio. 

-Acercarse de manera intimidante, acusarla con el dedo. 
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pájaro de mal agüero. 

-Le demuestra que no confía en ella y no le cree nada de lo que 
ella dice. 

-No toma en cuenta sus gustos, sus opiniones, ni sus 
sentimientos. 

-Exige que advine su pensamiento, sus deseos o necesidades. 

-Se muestra cínico, prepotente, soberbio o insolente con ella y 
sus hijos. 

-La acusa de traidora y desleal si ella cuenta lo que le pasa o lo 
denuncia. 

-La obliga a escucharlo durante mucho tiempo. 

-La hace sentir tonta, inútil, débil, ignorante, incompetente, 
inferior. 

-Le manifiesta desprecio por ser mujer. 

-Le exige que se atenga a un rol que él le impone como esposa 
o madre. 

-La maneja con gestos, miradas, cabeceos, ruidos, sonando los 
dedos o de la manera como se trata a un animal. 

-Ignora su presencia, no le contesta, no le habla. 

-Manifiesta sus celos y sospechas frecuentemente. 

-Interroga a los hijos sobre las actividades de la madre. 

-Tergiversa y da vuelta las cosas contra ella. 

-Se niega a discutir los problemas. 

-Quiere salirse con la suya, tener la última palabra. 

-Se niega a acompañarla o a hacer cosas que ella pide o 
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necesita. 

-Nunca da explicaciones, pero siempre se las exige a ella. 

-Da indicios de que anda con otras mujeres. 

-La induce al suicidio. 

-Amenaza con suicidarse para controlarla. 

-Le miente continuamente. 

-La acusa de infidelidad. 

-No cumple las promesas, los pactos o acuerdos 
matrimoniales. 

-No se responsabiliza por sus errores. 

-Hace comentarios descalificativos acerca de su apariencia o 
características físicas. 

-La perturba con dobles mensajes que significan lo contrario a 
lo que dice (“haz lo que quieras”). 

-Le exige sometimiento y obediencia. 

-Hace alardes de relaciones políticas o influencias para 
intimidarla. 

-Le hace regalos y luego se los quita  

-Le exige atención constante y compite con los hijos. 

-La obliga a aparentar felicidad frente a los demás. 

-La chantajea con su propio sentimiento (“si dices es porque 
no me quieres”). 

-La desautoriza frente a los hijos. 

-La mira con desprecio, con burla, se ríe de ella. 
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-La apura continuamente, no le da tiempo para ella. 

-La confunde con argumentos contradictorios. 
 

 

 

4.9.2.5.- Instrumentos de recolección de datos 

 

 
4.9.2.5.1.- Tabla de análisis de contenido: Agenda de actores 
 
 

En la tabla número siete se registraron los autores de las informaciones 

relacionadas con la violencia doméstica hacia la mujer, es decir los responsables de la 

redacción de las noticias. Además se registraron las fuentes humanas y físicas que el 

periodista empleó para la elaboración de las noticias.  
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Tabla 7: Análisis de contenido. Agenda de actores 
 
Unidad de medición: números absolutos 
 

 

Código*  

TABLA Nº 7 

Análisis de contenido: Agenda de actores 

Categoría Aplica 
                             Autor

Subcategoría 

Periodista de planta   

Agencia de noticias   

Seudónimo   

Sin firma   

Institucional   

                            Fuentes de Información

Subcategoría 

Víctima   

Persona cercana a la víctima   

Testigo   

Policía   

Abogado   

Expertos/especialistas   

Gubernamental   

Organizaciones sin fines de lucro   

Agencias informativas   

Universidades, centro de investigación e investigadores   

Organismos internacionales, embajadas, empresas   

Libros y revistas   

Electrónicas   

Fuente: elaboración propia 
 

 
 
 



127 
 Capítulo IV. Marco Metodológico  

 
 
 

 

4.9.2.5.2.- Tabla de análisis de contenido: Agenda de temas 
 
 

 En la tabla número ocho se registraron los aspectos esenciales de los textos 

periodísticos que abordaron la violencia doméstica hacia la mujer. Para ello se 

dividieron en las categorías: temas, elementos de información, objetivos periodísticos, 

factores del hecho noticiable, lenguaje periodístico y recomendaciones. 

 

Cada categoría fue dividida nuevamente en subtecagorías y para cada una de 

ellas se elaboró un indicador que permitiera su identificación. 

 

 
Tabla 8: Análisis de contenido. Agenda de temas 
 
Unidad de medición: números absolutos 
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4.9.2.5.3.- Tabla de análisis de contenido: Representación de la violencia 
 

 

En la tabla número nueve se registró la presencia de las manifestaciones de 

violencia física y psicológica propuestas por Ferreira (1989) en los textos periodísticos. 

Para ello se utilizaron los indicadores de la clasificación de la autora antes mencionada. 

 
 
Tabla 9: Análisis de contenido. Representación de la violencia 
 
Unidad de medición: números absolutos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 Capítulo IV. Marco Metodológico  

 
 
 

 

4.9.2.5.3.-Validación de los instrumentos del análisis de contenido 
 

 

Los especialistas encargados de la validación de los instrumentos fueron las siguientes 

personas: 

 

Milvia Fuentes: docente e investigadora en la Universidad Simón Rodríguez. Licenciada en 

Psicología, Universidad Católica Andrés Bello.  Licenciada en Sociología, Universidad 

Central de Venezuela. Magister en Educación Superior. Maestría en Tecnología y Diseño 

Educativo. Cursante Doctorado en Ciencias de la Educación. Estudios en psicología 

educativa,  psicología social, prevención y tratamiento  en drogodependencias y adicciones. 

 

Maritza Puertas: docente e investigadora en la Universidad Simón Rodríguez. Maestría en 

Educación Superior, I.P.E. de Maturín y el Ministerio de Educación. Especialista en  Estudios 

Latinoamericanos, Gainesville Florida Estados Unidos. Master en Artes en Educación. 

Doctora en Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Diplomado en 

Programación Neurolingüística (PNL). 

 

Berta Veitía: docente e investigadora en la Universidad Simón Rodríguez. Licenciada en 

Educación, Universidad Católica Andrés Bello. Magíster en Educación mención Orientación, 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Diplomado en Programación 

Neurolingüística (PNL). 

 

Acianela Montes de Oca: docente e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Licenciada en Comunicación Social, Universidad Central de Venezuela. Especialista en 

Comunicación para el Desarrollo Social. Magister en Comunicación, Universidad Católica 

Andrés Bello. 
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La violencia doméstica: una lectura desde la prensa de Falcón 

Análisis de contenido de los textos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

las mujeres 

Validación de tablas 

 

 

 

 
Caracas,   julio de 2009 

Por medio de la presente notificación, yo______________________________, titular de 

la cédula de identidad  __________________ y de profesión ________________, hago 

constar que el instrumento realizado por la tesista Keilyn Itriago Marrufo, portadora de 

la cédula de identidad 18.294.700, es válido para la aplicación del análisis de contenido 

de los textos sobre la violencia doméstica hacia la mujer difundidos por los diarios del 

estado Falcón: ND y  LM. 

 
 
 

__________________________ 
Firma 
 
 
 

Comentarios adicionales: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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La violencia doméstica: una lectura desde la prensa de Falcón 

Análisis de contenido de los textos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

las mujeres 

Validación de tablas 
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La violencia doméstica: una lectura desde la prensa de Falcón 

Análisis de contenido de los textos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

las mujeres 

Validación de tablas 
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La violencia doméstica: una lectura desde la prensa de Falcón 

Análisis de contenido de los textos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

las mujeres 

Validación de tablas 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

DE LOS RESULTADOS  

 

5. 1.- Resultados del análisis morfológico 

 

   De acuerdo con Kayser (1964) el análisis morfológico es un estudio que se 

encarga de resaltar la morfología y anatomía de un periódico.  Se hace con el objeto de 

evaluar la estructura del diario y su presentación, revelar lo que estos han querido 

comunicar a sus lectores y presumir la influencia que una lectura normal ha ejercido en 

éstos. 

 

Como este trabajo tuvo como objetivo analizar el tratamiento periodístico que los 

medios impresos del estado Falcón le otorgan a las informaciones relacionadas con la 

violencia doméstica hacia la mujer, se realizó un análisis morfológico a nivel estructural 

y otro a nivel redaccional para así evaluar lo que quisieron comunicar los diarios 

mediante su presentación visual. 

 

En el primer caso interesó conocer la ubicación y extensión de los textos que 

hicieron mención a la violencia. Asimismo, la forma de titulación de las informaciones y 

si la presentación de las noticias estaba acompañada de una imagen gráfica. Al respecto, 

Kayser (1964) considera que el lector de un diario se impregna de su forma, es decir, la 

manera como un texto determinado ha sido captado por los ojos del público y luego 

registrado en su memoria. De igual manera, este autor afirma que la presentación 

ilustrada confiere un valor peculiar a la información. 
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En el segundo caso se identificaron los tipos de géneros periodísticos que los 

periodistas adoptan para la escritura de este tipo de información. La descripción, 

exposición, narración y argumentación del mensaje está vinculado con el objetivo que 

persigue el periodista y el medio de comunicación (González Reyna, 1991). 

 

 

5. 1.1.- Resultados del análisis morfológico estructural 

 

A través de las tablas número dos, tres, cuatro y cinco se obtuvieron los 

resultados que llevaron a determinar la proporción de espacios periodísticos dedicados a 

la información relacionada con la violencia doméstica hacia la mujer. En este nivel de 

análisis se emplearon las siguientes categorías: ubicación, extensión y unidades de 

redacción (titulación y apoyo gráfico). Los resultados se presentan en ese orden de 

aparición y en números absolutos. 

 

 

5. 1.1.1.-  Resultados de la ubicación de la información 

 

En primer lugar se realizó el estudio de la distribución de los textos por 

ubicación por tipo de páginas. Con relación a esto, Orozco (2003) señala que las 

personas perciben primero las informaciones de las páginas que tienen de frente, en 

consecuencia son más importantes los contenidos que se ubican en las páginas impares 

que los contenidos que se presentan en las pares. 

 

Los resultados expresaron que en el diario Nuevo Día 21 de 33 artículos se 

ubicaron en páginas impares, mientras que 12 se ubicaron en páginas pares.  
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En el diario La Mañana 27 de 47 informaciones se ubicaron en páginas impares, 

mientras que 20 se ubicaron en páginas pares. Es decir que se presenta la misma 

situación que el diario anterior. 

 

Tomando en cuenta los datos antes expuestos, la distribución de los contenidos 

por páginas arrojó que los dos diarios buscaron que los contenidos relacionados con el 

tema de la violencia doméstica contra las mujeres fueran percibidos en gran medida. 

 

En segundo lugar, por medio del estudio de la ubicación de cada texto por 

cuadrantes en la página se pudo medir la importancia que otorgaron los periodistas y los 

responsables de la diagramación de los diarios al momento de difundir las informaciones 

sobre violencia doméstica.  

 

Orozco (2003) explica que en la cultura occidental las personas escriben y leen 

de izquierda a derecha. Lo que indica que el espacio más importante en la página de un 

periódico es el cuadrante superior izquierdo (CDI), luego el cuadrante superior derecho 

(CSD), sigue el cuadrante inferior derecho (CID) y finalmente el cuadrante inferior 

izquierdo (CII).  

 

Como en ocasiones un texto pudo abarcar más de un cuadrante en la página, los 

resultados no se expresaron en porcentaje sino en números absolutos. 

 

En cuanto a la distribución de la información por cuadrantes, se obtuvo que de un 

total de 33 artículos en el diario Nuevo Día, 14 artículos se ubicaron en el cuadrante 

superior izquierdo (CSI), 20 en el cuadrante superior derecho (CSD), 17 en el cuadrante 

inferior derecho (CID) y 13 en el cuadrante inferior izquierdo (CII). 

 

Como se había expuesto anteriormente las informaciones más relevantes se 

colocan en la parte de arriba de la página y los contenidos menos notables en la parte de 
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abajo. En promedio, si se suman los cuadrantes superiores y por otra parte los cuadrantes 

inferiores, se tiene que en un poco más de la mitad de las ocasiones los textos vinculados 

con el tema de violencia doméstica estuvieron distribuidos en los cuadrantes superiores. 

Lo que quiere decir que gran parte de las informaciones se ubicaron en espacios 

importantes. Sin embargo, hay que acotar que hubo más textos en la parte derecha que 

en la izquierda superior. 

 

En el diario La Mañana la situación cambia. De un total 47 textos publicados 22 

se ubicaron en el cuadrante superior izquierdo (CSI), 17 en el cuadrante superior 

derecho (CSD), 19 en el cuadrante inferior derecho (CID) y 24 en el cuadrante inferior 

izquierdo (CII). 

 

Los resultados expuestos dejan claro que hubo un número mayor de 

informaciones distribuidas en los cuadrantes inferiores que en los superiores. Además, 

hay que considerar que una parte representativa de los textos se ubicaron en el cuadrante 

izquierdo inferior (CII), donde según Rivadeneira (1996) se colocan los textos que 

sirven de relleno. 

 

No obstante, en el diario La Mañana se encontró un dato diferente y es que hubo 

un número mayor de textos distribuidos en la parte izquierda superior que en la derecha 

superior.  

 

Para resumir se puede partir de la teoría de Casasús (1985), quien explica que de 

acuerdo a la disposición en el cuerpo del periódico se puede estimar la importancia que 

se le da a un determinado tipo de información, entonces se puede considerar que el 

diario Nuevo Día le otorga mayor importancia al tema de la violencia doméstica que el 

diario La Mañana.  
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Fontcuberta (1998) señala que los medios jerarquizan la información para valorar 

las noticias a las que le otorgan más importancia. En este sentido, se analizó si las 

informaciones sobre violencia doméstica tenían llamados en primera página o no. 

 

Los datos expresaron que en el diario Nuevo Día 29 de 33 artículos no estuvieron 

presentes en la primera plana, mientras que sólo 4 sí tuvieron llamados en primera 

página. Esta misma situación se presentó en el diario La Mañana ya que 43 de 47 textos 

no tuvieron llamado en primera plana y 4 sí tuvieron. 

 

A partir de los conceptos de Morin (1974), respecto a la primera página de un 

periódico, se evidencia que la misma es la presentación del diario y constituye el gancho 

de atención para los lectores. Por consiguiente, el hecho de que en los dos diarios del 

estado Falcón la ubicación de la información vinculada con la violencia física y 

psicológica de la que son víctimas las mujeres en promedio esté en menos de 15% en la 

primera página del periódico es indicio de que a este problema social no se le está 

otorgando una jerarquía superior que al resto de las informaciones. 

 

Como dato anexo se identificó el número de noticias ubicadas en la última página 

del periódico. En el diario Nuevo Día se encontró solamente 1 de 33 noticias y en el 

diario La Mañana se identificaron 2 de 47 textos. Como la sección de sucesos se ubica al 

final del periódico, este resultado indica que ambos diarios ni siquiera le dan mucha 

importancia a las informaciones sobre violencia doméstica que ubican en la sección de 

sucesos. 
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5. 1.1.2.-  Resultados de la extensión de la información  

 

En esta categoría se analizó la cantidad de espacio que los diarios le concedieron 

a las informaciones sobre violencia doméstica ya que la extensión de éstas también tiene 

relación con la preponderancia que se le concede a los textos. 

 

En el diario Nuevo Día 12 de 33 artículos abarcaron menos de un cuarto de 

página (-1/4 P), seguidamente 10 ocuparon un cuarto de página (1/4 P), luego 6 media 

página (1/2 P) y 5 una página completa (PC).  

 

De lo anterior se desprende que en su mayoría los periodistas de este diario 

redactaron contenidos que tuvieron una extensión menor a un cuarto de página. En 

consecuencia, no consideraron que las informaciones sobre violencia doméstica debían 

ocupar varias columnas del diario y mucho menos la página completa. 

 

En el diario La Mañana los datos son diferentes puesto que de 47 informaciones 

12 textos ocuparon menos de un cuarto de página (-1/4 P), 23 ocuparon un cuarto de 

página (1/4 P), 10 media página (1/2 P) y finalmente sólo 2 se distribuyeron en la página 

completa. Lo que quiere decir que los comunicadores sociales de este periódico 

redactaron informaciones que mayormente abarcaron un cuarto de página. Sin embargo, 

la cantidad de textos que abarcaron media página se asemeja a la de menos de un cuarto 

de página. 

 

Los resultados ponen en evidencia que en promedio tanto en el diario Nuevo Día 

como en La Mañana los textos sobre violencia doméstica no ocuparon grandes espacios, 

por consiguiente las notas sobre este problema social parecen tener poco valor para las 

publicaciones. 
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5. 1.1.3.-  Resultados de las unidades de redacción 

 

Casasús (1985) explica que para hacer el análisis morfológico del texto se debe 

fraccionar cada unidad de redacción en sus elementos constituyentes: el título, el texto y 

las imágenes. Sin embargo, para fines del presente trabajo de investigación se tomaron 

en cuenta los títulos y las imágenes.  

 

Respecto a los títulos interesó conocer su ubicación espacial y para ello se 

empleó la clasificación que hace Rivadeneira (1999) a partir del concepto de “aperturas” 

de página. Los tipos de título fueron: de apertura plena, de apertura compartida y de 

interior de página. El primero se identifica  si ocupa todo el ancho de la página. El 

segundo si se sitúan en dos o más zonas de apertura de página y el tercero si se ubica en 

lo que resta del campo informativo. 

 

En el diario Nuevo Día se pudo encontrar que de un total de 33 títulos 11 

corresponden a la categoría de apertura plena, 15 a la categoría de apertura compartida y 

11 al tipo de interior de página. En consecuencia la mayoría de los títulos se situaron en 

dos o más zonas de apertura de página, lo que significa que visualmente los títulos 

referentes a la violencia doméstica no buscaban crear un verdadero impacto visual que 

los diferenciara del resto de los títulos. 

 

Por otro lado, en el diario La Mañana la situación es diferente puesto que de un 

total de 47 títulos 12 son del tipo de apertura plena, 13 de apertura compartida y 22 de 

interior de página. Es decir que en la mayoría de las ocasiones los títulos se ubicaron en 

zonas de baja lectura y con poca extensión. 
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La comparación pone en evidencia que en el periódico La Mañana la escogencia 

y disposición de los títulos visualmente causa menos impacto en el lector que en el 

diario Nuevo Día. 

 

Cuando se contrasta la teoría de Rivadeneira (1999) con los resultados obtenidos 

se puede evidenciar que los diarios otorgan poco espacio para la disposición de los 

títulos relacionados con la violencia doméstica, lo que indica que no buscan captar la 

atención del lector por medio de encabezados llamativos a lo largo de la página y en 

consecuencia conceden poca importancia a las informaciones. 

 

La segunda unidad redaccional, es decir, las imágenes fueron evaluadas en 

función de su presencia o ausencia. En el caso en el que los textos estuvieron 

acompañados de apoyo visual se especificó el tipo de gráfica. Hay que recordar que el 

apoyo grafico le impone también a las noticias una jerarquía. 

 

En el diario Nuevo Día del total de 33 artículos 29 estuvieron acompañados de 

imágenes, mientras que en 9 artículos se presentaron solamente los textos. Asimismo, las 

fotografías aparecieron 59 veces, no hubo ninguna infografía ni tabla y en una 

oportunidad el texto se acompañó con 1 ilustración.  

 

En el diario La Mañana del total de 47 artículos 35 estuvieron acompañados de 

imágenes y en 12 ocasiones sólo aparecieron textos. Las fotografías aparecieron 66 

veces, no empleó ninguna infografía, en 2 oportunidades se utilizaron tablas y en una 

ocasión se acompañó la información con 1 ilustración. 

 

En cuanto a las gráficas, es posible identificar que ambos diarios en un promedio 

de casi 70% acompañaron sus textos con gráficas. No obstante, hacen poco uso de 

infografías, tablas e ilustraciones para apoyar las informaciones. El recurso visual 

preponderante en ambos diarios es la fotografía. 
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En el caso de la fotografía, explica Morin (1974) que la misma da una visión 

objetiva del acontecimiento, fomenta indiferencia o acrecienta el interés. En 

consecuencia el empleo reiterado de la fotografía indica que los diarios para tratar el 

tema de la violencia doméstica hacen uso del discurso visual fotográfico.  

 

Luego de estudiar cada una de las categorías del análisis morfológico estructural 

se procedió a identificar el peso informativo global de las informaciones sobre violencia 

doméstica contenidas en los diarios de Falcón. Para ello se utilizó el procedimiento que 

expone Méndez (2007) al explicar que el índice de peso informativo de un texto 

periodístico es una medida compuesta a partir de la evaluación de tres variables: 

ubicación en el ejemplar, ubicación en la página y valoración.  

 

Como cada una de las categorías tuvo un valor específico se procedió a sumar el 

valor total de la ubicación (página interior par o impar, por cuadrantes y llamados a 

primera página), la extensión (de los textos en la página), titulado y apoyo gráfico (foto, 

ilustración, tabla e infografía) para así obtener el peso informativo en cada una de las 

unidades que conformaron el corpus.  

 

Considerando que una información sobre violencia doméstica se ubicara en una 

página impar, ocupando como mínimo los dos cuadrantes superiores de la página, con 

una extensión de al menos la mitad de ésta, con un título de apertura plena y que el texto 

se acompañara de una foto; el promedio del peso informativo por unidad es de 29 

puntos. A partir de esta valoración se consideró que las unidades que tuvieran 19 o más 

puntos tenían un peso informativo alto, mientras que las informaciones que tuvieron 

menos de 19 puntos se consideraron con un peso informativo bajo. 

 

En el periódico Nuevo Día se contabilizaron 23 artículos con un peso informativo 

menor a 19 puntos, lo que representa 70%. Mientras que sólo se contaron 10 
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informaciones con un peso informativo igual o mayor a 19 puntos, lo que representa 

30%. 

 

En el diario La Mañana se contabilizaron 35 informaciones que obtuvieron peso 

informativo menor a 19 puntos, lo que representa 74% del total. Mientras que sólo se 

contaron 12 informaciones con un peso informativo igual o mayor a 19 puntos, lo que 

representa 26%.   

  

Los resultados expresan que mayormente el peso informativo en ambos diarios es 

bajo. Lo que quiere decir que la estructura y presentación de las informaciones 

relacionadas con la violencia doméstica revela que los medios analizados comunicaron a 

los lectores una escasa valoración del tema y sin perseguir una influencia de lectura alta. 

 

 

5. 1.2.- Resultados del análisis morfológico redaccional 

 

Los géneros periodísticos son las distintas formas redaccionales y literarias que 

se emplean para transmitir información (Fontcuberta, 1993). En este caso se 

identificaron las formas que los periodistas escogieron para la redacción y presentación 

de los textos vinculados con los temas de violencia doméstica. Para ello se tomaron en 

cuenta los siguientes géneros: noticia, reseña, crónica, reportaje, entrevista y nota 

informativa. Cuando no fue posible ubicar la información en uno de estos géneros se 

empleó la categoría otros. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, en el diario Nuevo Día el género noticioso que 

más frecuencia tuvo fue la noticia, ya que 13 de 33 artículos publicados  pertenecen a 

este tipo de género, lo que representa 33%. Muy de cerca está la reseña con 27%, es 

decir, que fueron publicados 9 artículos con la forma y estructura de este género. 
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Seguidamente se encuentra la nota informativa presente en 6 textos, obteniendo 18% 

(Ver gráfico 1).   

 

Este resultado indica que este periódico cuando trató el tema de la violencia 

doméstica mayoritariamente buscó informar un acontecimiento noticioso caracterizado 

por la brevedad, claridad y sencillez. Se respondieron básicamente a las preguntas del 

qué, quién, cuándo y dónde. Por otro lado, en un número seguido de veces se empleó la 

reseña, es decir,  que en lugar de sólo exponer el qué, se presentó el contexto en el que 

sucedió el suceso por medio del uso de la narración y otros recursos literarios. 

 

La crónica y la entrevista aparecieron 2 veces, lo que equivale 6%. El reportaje 

no se empleó en ningún texto (0%) y en 1 oportunidad no se pudo determinar con 

exactitud el tipo de género empleado, lo que traduce 3% en la subcategoría otros (Ver 

gráfico 1).  

 

El resultado anteriormente descrito se mantuvo similar al del diario La Mañana. 

La noticia obtuvo el mayor porcentaje (47%) ya que se identificaron 22 textos del total 

de 47 unidades redaccionales que respondieron a las características de este género. 

Además fue posible ubicar 11 textos con la estructura de reseña (23%) y 8 con la forma 

de nota informativa (17%). En 3 ocasiones se presentaron textos híbridos que contenían 

rasgos de varios géneros, por lo que la categoría otros obtuvo 6% (Ver gráfico 2).   

 

Esto quiere decir que en La Mañana se informa sobre la violencia hacia la mujer 

haciendo uso del género periodístico más empleado en la labor: la noticia. No obstante, 

cuando los periodistas consideraron que el hecho no fue tan importante como para hacer 

una nota completa, recurrieron al empleo de la nota informativa. En este género se busca 

informar haciendo referencias breves de lo ocurrido y sin necesidad de responder a todas 

las preguntas clásicas del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué.  
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El género de entrevistas es muy escaso (4%), lo que quiere decir que no hay 

oportunidad de que se muestren las impresiones u opiniones de cualquier personaje en la 

modalidad de pregunta-respuesta (Ver gráfico 2).   

 

El discurso del texto sólo en 1 oportunidad (2%) tomó la forma de crónica, 

mientras que ninguna información tomó la de reportaje (0%) (Ver gráfico 2).   

 

No hay espacio para interpretar 

 

De lo anterior se desprende que los periodistas a la hora de difundir 

informaciones sobre violencia doméstica buscan informar sobre el hecho que ocurrió en 

último momento, pero no llevan a cabo la tarea de interpretar el suceso. González Reyna 

(1993) explica que la distinción de las formas del discurso sirve para establecer la 

intención de los mensajes. Por consiguiente, es posible evidenciar que el propósito que 

persiguen los diarios es meramente informativo ya que se no se hace uso del reportaje: 

género interpretativo por excelencia. 

 

Respecto al reportaje, Ulibarri (2003) lo señala como el género que tiene la 

función de indagar con profundidad, valiéndose de diferentes fuentes y métodos, sobre 

hechos de interés público para dar a conocer mediante varias estructuras y recursos 

explicativos su existencia, relaciones, orígenes y perspectivas. 

 

Los resultados expresan que no se usan espacios para profundizar en los 

acontecimientos vinculados con la violencia, basta la simple especificación de lo 

ocurrido. No se le explican al lector las graves consecuencias para la salud de las 

mujeres y el complejo contexto en el que se inserta la violencia doméstica en Venezuela 

como un problema de salud pública.  
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Cytrynblum (2000) señala que un comunicador que ejerce un periodismo social 

no se conforma con el elemental cuidado de la información sino que suma su 

compromiso con los procesos sociales. La violencia como asunto público necesita para 

su eliminación la implicación de los medios de comunicación y que éstos pongan al 

servicio de la audiencia las herramientas comunicativas eficaces que generen espacios de 

debate, discusión y prevención. 

 

 

5. 1.3.- Datos anexos al análisis morfológico 

 

A partir de la tabla número uno, en el que se registraron los datos básicos del 

corpus de investigación, se analizaron las secciones en las que los diarios incluyeron las 

informaciones sobre violencia doméstica. 

 

En el diario Nuevo Día la sección en la que aparecieron mayor cantidad de 

informaciones pertenecientes al corpus de investigación fue Sucesos, ya que se 

identificaron de 33 artículos 14, lo que representa 42%.  La siguiente sección fue 

Actualidad con 6 artículos, es decir 18% y la tercera sección con mayor porcentaje es 

Región con 12%, ya que se identificaron dentro de esta sección 4 informaciones (Ver 

gráfico 3).   

 

 Las secciones que agruparon menos número de noticias fueron Política (9%), 

General (6%), Municipio (3%), Comunidad (3%), Educación (3%) y Crónica Dominical 

(3%) (Ver gráfico 3).   

 

En el diario La Mañana la situación cambia. Los resultados expuestos en este 

periódico arrojaron que la mayor cantidad de informaciones se agruparon en la sección 

Regional, ya que de 47 unidades 24 aparecieron en las páginas de esta sección, lo que 
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representa 51%. La segunda sección que obtuvo mayor porcentaje fue Sucesos ya que se 

identificaron 18 artículos aparecidos en estas páginas, lo que se traduce en 38%. Las 

secciones con menor porcentaje fueron: El Mundo (4%), La Nación (4%) y Deportes 

(1%) (Ver gráfico 4).   

 

La comparación pone en evidencia que en el diario Nuevo Día casi cincuenta por 

ciento las informaciones aparecieron en las páginas de Sucesos, mientras que en menor 

medida el diario La Mañana las ubicó en esta sección.  

 

La violencia es un suceso 

 

De lo anterior se desprende que hay una tendencia habitual de ubicar las noticias 

sobre violencia doméstica en las páginas de sucesos de los periódicos y no se les 

visualiza como una violación a los derechos humanos de las mujeres. 

 

El segundo principio del decálogo de PAR (2008) expresa que la violencia contra 

las mujeres es un delito que atenta contra el derecho a la vida, la dignidad y la 

integración física y psíquica de las víctimas.  

 

Cuando a los periodistas les corresponda abordar el tema de la violencia 

doméstica deben seguir pautas y estilos de contenido propios de los temas sociales y no 

de los temas criminales. El hecho de que en promedio un alto porcentaje de 

informaciones se encuentren en las páginas de sucesos da evidencia de que la práctica 

periodística de los comunicadores de los diarios Nuevo Día y La Mañana se aleja de un 

trabajo que considere la complejidad de la violencia y su impacto en la sociedad, y que 

procure crear espacios de prevención. 
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5. 2.- Resultados del análisis de contenido 

 

 A través de las tablas siete, ocho y nueve se obtuvieron los datos detallados de 

los contenidos de las informaciones relacionadas con la violencia doméstica publicados 

en los diarios Nuevo Día y La Mañana. Se persiguió investigar las tendencias de los 

periodistas en el momento de la escritura sobre el fenómeno de la violencia hacia la 

mujer y para ello cada una de las unidades redaccionales fue sometida a un análisis de 

contenido por temas y actores. En el primer caso interesó conocer de qué se habla y 

cómo se habla cuando se tratan los temas de violencia doméstica. Mientras que en el 

segundo caso interesó saber quién habla.  

 

Por otro lado se analizó si los periodistas de los diarios Nuevo Día y La Mañana  

reflejaron en los textos redactados sobre violencia doméstica algunos de los indicadores 

de la clasificación que hace Ferreira (1989) sobre el tipo de maltrato físico y psicológico 

que recibe la víctima por parte de su pareja, cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex 

concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes, 

descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines. 

 

 

5.2.1.- Resultados del análisis de contenido: Agenda de actores 

 

El análisis del corpus de dividió en dos categorías: autor y fuentes de 

información. Para la primera categoría se emplearon las siguientes subcategorías: 

periodista de planta, agencia de noticias, seudónimo, sin firma e institucional.  

 

En la categoría fuentes de información se emplearon las siguientes subcategorías: 

víctima, persona cercana a la víctima, testigo, policía, abogado, expertos/especialistas, 

gubernamental, organizaciones sin fines de lucro, agencias informativas; universidades, 
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centros de investigación e investigadores; organismos internacionales, embajadas, 

empresa; libros y revistas y electrónicas.  

 

Para mayor entendimiento de los resultados las subcategorías correspondientes 

están subrayadas.  

 

 

5.2.1.1.- Resultados de la categoría autor 

 

Según Dragnic (1994) hablar de autor es referirse a las personas que emplearon 

sus conocimientos para crear un texto que luego será difundido. Por consiguiente, los 

autores se refieren a las personas que codificaron y emitieron los textos vinculados con 

la violencia doméstica. 

 

En el diario Nuevo Día el autor más frecuente fue Periodista de planta con 73%, 

es decir que de 33 artículos 24 correspondieron a esta categoría (Ver gráfico 5). El alto 

porcentaje de textos firmados por trabajadores del medio indica que en su mayoría las 

informaciones sobre violencia doméstica son codificadas, redactadas y emitidas por los 

periodistas locales del diario.  

 
La segunda subcategoría en obtener mayor porcentaje fue Institucional ya que de 

33 artículos 8 fueron codificados por este tipo de autor, lo que representa 24% (Ver 

gráfico 5). 

 

Al analizar los textos se pudo determinar que los mismos fueron proporcionados 

por el departamento de prensa del Instituto Regional de la Mujer (IREMU) del estado 

Falcón. Se trata de un organismo que desempeña una función de interés público, 

especialmente benéfica, destinado a la asistencia de las mujeres en la región.  
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Por su parte, la subcategoría Agencia de noticias sólo obtuvo 3%, lo que quiere 

decir que de 33 artículos publicados se encontró 1 de este tipo de autor (Ver gráfico 5).  

Este bajo porcentaje indica que muy pocas de las informaciones difundidas por el 

periódico llegaron por medio de cables informativos y provienen de otros países. Al 

mismo tiempo estos resultados expresan que los textos que informan sobre violencia 

doméstica primordialmente se refirieron a acontecimientos ocurridos dentro del territorio 

nacional y especialmente dentro de la región. 

 

No se encontró ningún texto que correspondiera a las categorías Seudónimo y 

Sin firma (Ver gráfico 5).  Esto demuestra que en su totalidad las informaciones están 

pertinentemente atribuidas a su creador, lo que genera confianza en el receptor del 

contenido. 

 

El resultado del diario La Mañana se mantuvo similar al diario Nuevo Día. El 

autor más frecuente también fue Periodista de planta con 57%, es decir que de 47 

artículos 27 correspondieron a esta categoría. Asimismo, el segundo autor con mayor 

porcentaje fue Institucional ya que obtuvo 23% (Ver gráfico 6). 

 

No obstante se encontraron algunas diferencias con el otro diario. En el periódico 

La Mañana el porcentaje de aparición de Agencia de noticias fue mayor ya que se 

obtuvo 17% (Ver gráfico 6). Esto hace referencia a 8 textos que no fueron producto de la 

búsqueda exhaustiva de los periodistas que laboran en este diario, en consecuencia no 

hubo un trabajo de investigación propio sobre el tema de la violencia doméstica. 

 

Otra diferencia encontrada radica en el porcentaje obtenido de la subcategoría 

Sin firma ya se contó 2% (Ver gráfico 6). A partir de esto se puede decir que hay una 

cantidad mínima, pero existente, de textos que no generan seguridad y confianza 

informativa al lector, porque no se tiene precisado quién los creó. 
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 Por otro lado, a semejanza de Nuevo Día en el diario La Mañana no se encontró 

la subcategoría Seudónimo, que según Dragnic (1994) se refiere a la firma de un autor 

de manera diferente a su nombre real.  

 

Al unir todos los datos recogidos, se puede decir que según el promedio general 

el emisor que predomina a la hora de transmitir información sobre violencia doméstica 

es el Periodista de planta. Esto implica que tanto el medio como los periodistas se 

responsabilizan por la información. En consecuencia hay mayor credibilidad y se genera 

más confianza en el lector.  

 

 

5.2.1.2.- Resultados de la categoría fuentes de información 

 

Fontcuberta (1993) explica que el uso de las fuentes se debe a que 

frecuentemente los periodistas no han sido testigos presenciales de los hechos que 

informan, en consecuencia deben recurrir a personas, organismos, instituciones, entre 

otros, para que ellos suministren los datos necesarios para la elaboración de las noticias. 

 

En el diario Nuevo Día los resultados obtenidos expresan que la subcategoría que 

tuvo más frecuencia fue la Gubernamental, ya que 13 del total de 33 artículos se 

nutrieron de esta fuente, lo que representa 39%. Muy de cerca está la Policial con una 

frecuencia de 11 artículos, es decir, 33% (Ver gráfico 7). 

 

El alto porcentaje de las fuentes Gubernamental y Policial demuestra que en este 

periódico gran parte de los contenidos sobre violencia doméstica se obtienen de 

informaciones expresadas por organismos del Estado venezolano.  
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En torno a esto Calvo (1992) expresa que hacer buen uso de las fuentes es tan 

importante, que su carencia o distorsión puede llevar “a la desinformación, al engaño y a 

veces al fraude informativo” (p.103). 

 

La tercera fuente más usada fue Universidades, centro de investigación e 

investigadores ya que 5 artículos se nutrieron de esta fuente, lo que representa 15% (Ver 

gráfico 7).  A partir de este porcentaje se visualiza el trabajo que realizan los periodistas 

por acercarse a las instituciones de enseñanza superior y las personas que tienen como 

labor ampliar el conocimiento científico por medio de actividades intelectuales o 

experimentales. 

 

La cuarta subcategoría más empleada fue Persona cercana a la víctima la cual 

alcanzó 12% del total, es decir que 4 de 33 artículos usaron esta fuente (Ver gráfico 7).  

En lo que respecta, el periodista debe tener fuentes de primera mano, es decir los 

protagonistas o personas cercanas a ellas, pero igualmente debe fundamentar sus 

opiniones con explicaciones de expertos u organismos relacionados con el tema. 

 

Asimismo, se puede mostrar que los periodistas del diario Nuevo Día hicieron 

poco respaldo en sus textos sobre violencia doméstica con un juicio profesional y crítico. 

Las subcategoría Expertos/especialistas se empleó en 3 oportunidades, por lo que obtuvo 

9% (Ver gráfico 7).  Con relación a esto, Ulibarri (2003) explica que los especialistas 

ofrecen “un marco conceptual y de conocimientos, pueden explicar situaciones, explorar 

su sentido o especular sobre sus consecuencias” (p.87).  

 

La subcategoría Testigos también cuenta con 9%, lo que indica que sólo en 3 

informaciones declararon personas que dieron testimonio de haber estado presente en la 

acción o el acto de violencia ejercido contra la víctima (Ver gráfico 7). 
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La fuente Organizaciones sin fines de lucro se empleó igualmente en 3 

oportunidades, lo que representa 9% (Ver gráfico 7).  El bajo porcentaje demuestra que 

en pocas ocasiones los periodistas recurren a este tipo de organizaciones para obtener de 

ellos impresiones y opiniones respecto a los acontecimientos vinculados con la violencia 

doméstica. 

 

Por su parte la subcategoría Víctima sólo obtuvo 6%, es decir que en 2 

oportunidades se hizo mención explícita de que estuviera hablando la mujer agredida 

(Ver gráfico 7). Esto indica que en un nivel muy bajo los periodistas se preocupan por 

buscar las fuentes de primera mano. 

 

Los periodistas en muy pocas oportunidades recurrieron a la fuente Agencias 

informativas, puesto que esta subcategoría cuenta con 3%, es decir que sólo apareció en 

2 oportunidades (Ver gráfico 7).  Esto evidencia que la cobertura y manipulación de las 

noticias fue mayormente a nivel local. 

 

  Igualmente se hizo poca mención de la fuente Organismos internacionales, 

embajadas, empresas ya que se empleó en 2 ocasiones y obtuvo 3% (Ver gráfico 7). Lo 

anterior indica que se hace poco uso de las informaciones, opiniones, expresiones y 

juicios emitidos por organizaciones internacionales. 

 

En ninguna ocasión se contó con la fuente Abogado lo que indica que los 

periodistas del diario Nuevo Día no consideraron oportuno recurrir a esta fuente para 

elaborar las noticias relacionadas con la violencia doméstica. 

 

Finalmente los resultados demuestran que en diario Nuevo Día hay una baja 

tendencia para basarse en documentos preelaborados. Esto se fundamenta en los 

porcentajes obtenidos de las subcategorías Libros y revistas (3%) y Electrónicas (3%) 

(Ver gráfico 7). 
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En cuanto a las fuentes de información del diario La Mañana, la subcategoría 

que se aplicó más fue Gubernamental con 45%, es decir que apareció en 21 de 47 

unidades redaccionales. Como segunda más frecuente se encuentra Policía con 19%, ya 

que fue evidente en 9 oportunidades (Ver gráfico 8). 

 

De lo anterior se desprende que cuando se habló de violencia doméstica en este 

periódico gran parte de los contenidos se obtuvieron de informaciones provenientes del 

Estado. Como lo indica Rivadeneira (1996) existe la presunción de que informaciones 

identificadas con los órganos del Estado poseen valor social, sin embargo basarse en esta 

sola fuente atenta contra la multiplicidad de voces propia del periodismo. 

 

La tercera fuente más usada fue Persona cercana a la víctima ya que 8 de 47 

artículos hicieron alusión a esta fuente, lo que se traduce en 17% (Ver gráfico 8). Este 

porcentaje pone en evidencia que los periodistas de este periódico tienen alta tendencia a 

recurrir a personas que mantienen lazos sanguíneos, afectivos o cualquier otro vínculo 

con la mujer afectada por violencia doméstica.  

 

La cuarta categoría más empleada fue Organizaciones sin fines de lucro, la cual 

obtuvo 11%, es decir que apareció en 5 ocasiones (Ver gráfico 8). Lo que quiere decir 

que cuando este periódico se habló de la violencia doméstica se dio una representativa 

voz a instituciones que no obtienen ningún tipo de beneficio o provecho de su labor 

social. 

 

La subcategoría Testigos obtuvo 9% del total, ya que apareció en 4 ocasiones 

(Ver gráfico 8). Los resultados expresan que se le dio poca prominencia a los 

testimonios de las personas que declararon haber estado presente en la acción o el acto 

de violencia ejercida contra la mujer. Al respecto Ulibarri (2003) señala que los testigos 

“por tener menos interés en las acciones o situaciones de que se dan cuenta, pueden 
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constituir fuentes menos prejuiciadas que los protagonistas. Por ello se convierten en un 

excelente recurso para confrontar las versiones” (p.87). 

 

La fuente Abogado fue empleada en 4 oportunidades, lo que se traduce en 9% 

(Ver gráfico 8). Esto indica que los periodistas en pocas ocasiones consideraron 

oportuno incluir en sus informaciones las declaraciones de los profesionales del 

Derecho. 

 

Los periodistas del diario La Mañana en un porcentaje muy bajo hicieron uso de 

la fuente Universidades, centro de investigación e investigadores. Esto se evidencia al 

mostrar que esta subcategoría obtuvo sólo 9% del total (Ver gráfico 8). El hecho de que 

sólo en 2 de 47 informaciones aparecieran las impresiones de instituciones o 

investigadores que tienen como labor ampliar el conocimiento científico por medio de 

actividades intelectuales o experimentales da indicios de que esta fuente no es valorizada 

por el diario. Esto también habla de la calidad de las informaciones que el medio ofrece 

sobre el tema de la violencia doméstica.  

 

La víctima como fuente primaria sólo se identificó en 3 ocasiones, lo que 

representa un porcentaje muy bajo (6%) (Ver gráfico 8). En lo concerniente Ulibarri 

(2003) explica que los protagonistas “pueden tener intereses muy directos en la situación 

de la que son parte, estar emocionalmente involucrados en ella, padecer intensas fobias o 

exageradas filias y, por tanto, carecer del distanciamiento necesario para informar con 

fidelidad de lo ocurrido” (p.86). Sin embargo, este mismo autor destaca que los 

protagonistas son fuentes vitales que les permite a los periodistas aumentar las 

posibilidades de enriquecimiento informativo y humano. 

 

La subcategoría Expertos/especialistas obtuvo apenas 6% (Ver gráfico 8). Este 

porcentaje evidencia que esta fuente tuvo poca aparición en los textos sobre violencia 

doméstica. En consecuencia, los periodistas no consideraron el valor de respaldar sus 
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informaciones con un juicio profesional. Y este aspecto es importante porque pone en 

evidencia que en las informaciones no se citan personas preparadas que puedan 

proporcionar datos importantes sobre las secuelas en la salud física y psíquica de las 

mujeres que son agredidas en el estado Falcón. 

 

La cantidad de informaciones que reflejaron el empleo de fuentes documentales 

fue baja. Esto se evidencia en las categorías  Libros y revistas (6%) y Electrónicas (4%) 

(Ver gráfico 8). Benavides y Quintero (2007) destacan respecto a los usos de Internet 

que esta fuente es especialmente valiosa cuando se trata de encontrar expertos sobre 

materias que no son de dominio público. 

 

La subcategoría Agencias informativas obtuvo apenas 4%, lo que indica que el 

periódico La Mañana hace poco uso de  las organizaciones comerciales que se dedican a 

la cobertura, manipulación y transmisión de noticias a larga distancia a través de grandes 

redes de corresponsales (Rivadeneira, 1996). Los periodistas prefieren manipular las 

fuentes que ellos mismos obtienen. 

 

Cuando se elaboraron textos relacionados con la violencia doméstica la fuente 

que menos empleo tuvo en el diario La Mañana fue Organismos internacionales, 

embajadas, empresas ya que sólo apareció en 1 ocasión (2%) (Ver gráfico 8). Esto es 

muestra que los trabajadores de éste medio no utilizan las informaciones y comunicados 

que difunden organizaciones internacionales (Calvo, 1992). 
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Al comparar los resultados obtenidos de los diarios Nuevo Día y La Mañana se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 

1.- Cuando se habla del tema de violencia doméstica todo parece indicar que la 

tendencia es acudir a las fuentes del Estado ya que en ambos periódicos el porcentaje de 

aparición de las subcategorías Gubernamental y Policía fue muy elevado. 

 

2.-El porcentaje de aparición de la fuente Víctima fue el mismo en ambos diarios (6%). 

Se tiende a darles poca voz a las mujeres que han sido objeto de agresiones físicas, 

psicológicas o verbales por parte de sus parejas.  

 

3.- Los periodistas del diario La Mañana tienen más tendencia que los comunicadores 

del diario Nuevo Día a recurrir a personas que mantienen lazos sanguíneos, afectivos o 

cualquier otro vínculo con la mujer afectada por violencia doméstica, es decir, a emplear 

la subcategoría Persona cercana a la víctima. 

 

4.-El porcentaje de aparición de categoría Testigo fue el mismo en ambos diarios (9%). 

La tendencia es a darles poca prominencia a las personas que declararon haber estado 

presentes en la acción o el acto de violencia ejercida contra la mujer. 

 

5.- A diferencia del diario Nuevo Día, La Mañana sí hizo uso de la fuente Abogado 

(9%). 

 

6.- El diario Nuevo Día procura con más frecuencia que La Mañana emplear la fuente 

Expertos/especialistas. 

 

7.- En el diario La Mañana se da más voz que en Nuevo Día a la fuente Organizaciones 

sin fines de lucro. 
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8.- Aunque con muy poca diferencia el diario La Mañana hace más uso que Nuevo Día 

de la fuente Agencias informativas. 

 

9.- El diario Nuevo Día procura con más frecuencia que La Mañana acercarse a las 

instituciones de enseñanza superior y las personas que tienen como labor ampliar el 

conocimiento científico por medio de actividades intelectuales o experimentales para 

obtener datos y elaborar las notas vinculadas con la violencia doméstica.  

 

10.- En el diario La Mañana se emplearon más fuentes documentales que el diario 

Nuevo Día. 

 

Hablar de una información de calidad es referirse a un contenido que esté 

fundamentado por fuentes plurales de información. Esto es fundamentado por Benavides 

y Quintero (2007), quienes indican que la calidad de la noticia dependerá en gran 

medida de la destreza que tenga el periodista de encontrar buenas fuentes. Aunado a 

esto, Calvo (1992)  explica que “disponer de referencias serias, fiables y asequibles es el 

ideal de todo profesional de la información” (p.103). 

 

Los resultados del análisis de las fuentes de información en las unidades 

redaccionales arrojaron que en gran medida los periodistas hacen uso de las fuentes 

gubernamentales y policiales principalmente y no es posible identificar una 

multiplicidad de voces. 

 

Cytrynblum (2000) señala que el periodista social exhorta a encontrar una 

solución a los problemas. Y uno de los pasos en la dinámica solución-problema que esta 

autora propone es escuchar las voces de los afectados y recoger ideas, sentimientos, 

alternativas.  
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Los resultados que se desprenden del análisis de los dos diarios se alejan de la 

concepción de un periodismo social, en el que el comunicador no se conforma con 

perpetuar las fuentes tradicionales sino que busca ir más allá y darle un verdadero peso 

informativo a la cobertura sobre violencia doméstica.    

 

 

5. 2.2.- Resultados del análisis de contenido: Agenda de temas  

 

A través del instrumento número ocho se recogió la información referente a los 

temas tratados sobre la violencia doméstica y además las categorías que permitieran 

evaluar el tratamiento periodístico otorgado por los diarios Nuevo Día y La Mañana. Las 

categorías empleadas fueron las siguientes: temas, elementos de la información, 

objetivos comunicacionales, factores del hecho noticiable, lenguaje periodístico y 

recomendaciones.  

 

La presentación de los resultados se hace en ese orden y para mayor 

entendimiento las subcategorías correspondientes están subrayadas.  

 
 
 

5.2.2.1.- Resultados de la categoría temas 

 

Las categorías temáticas son las categorizaciones de la información difundida 

sobre violencia doméstica, de acuerdo a los distintos temas que se exploraron y 

detallaron. 

 

En el diario Nuevo Día el tema que más frecuencia tuvo fue el Comunicativo, ya 

que 15 de 33 artículos publicados entraron en esta categoría, lo que representa 45%. La 
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subcategoría Policial y jurídico obtuvo un porcentaje muy parecido (42%) ya que la 

diferencia fue un artículo menos respecto al Comunicativo (Ver gráfico 9). 

 

El alto porcentaje de la subcategoría Comunicativo demuestra que muchas 

páginas de este diario cedieron espacio para la difusión de foros, presentaciones y 

campañas comunicativas sobre la prevención de la violencia contra la mujer. Con 

respecto a lo anterior es importante hacer hincapié en el hecho de que la mayoría de 

estas noticias fueron codificadas y proporcionadas por el departamento de prensa del 

Instituto Regional de la Mujer (IREMU). 

 

La presencia de estos temas en los textos publicados indicó que se expusieron las 

actividades que organizaciones gubernamentales, centros de estudio y organizaciones sin 

fines de lucro llevaron a cabo con la finalidad de comunicar a la población las posibles 

causas, motivos, consecuencias y vías de solución al problema de la violencia doméstica.  

 

Al respecto Yébenes (2005) señala que los medios deben comunicar un respaldo 

social hacia las víctimas mediante la transmisión de noticias que evidencien que el tema 

le importa a la sociedad y que existen actores que se preocupan por el trabajo preventivo 

del problema de la violencia. 

 

En segundo lugar, fueron muchas las oportunidades en las que los contenidos de 

las publicaciones expusieron las atribuciones y obligaciones del Estado venezolano con 

relación al tratamiento de la violencia física, psicológica y verbal ejercida contra la 

mujer por parte de su pareja o ex pareja. Vale la pena acotar que esta exposición fue a 

través de los artículos emitidos por IREMU.  

 

Los textos redactados por los periodistas de la plantilla del medio se refirieron a 

la judicialidad de las acciones emprendidas contra los agresores. Los contenidos 

reportaron la aprehensión que efectivos policiales habían hecho a los responsables de los 
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maltratos propiciados contra la mujer víctima. Pero esta exposición estuvo acompañada 

en reiteradas ocasiones de un enfoque criminal. De hecho el porcentaje de la categoría 

Criminal fue 33%, es decir el tercer tema más citado (Ver gráfico 9). 

 

Sequeiros (1997) sostiene que es menester de los periodistas informar a la 

sociedad sobre las agresiones físicas y psicológicas de las que son objeto miles de 

mujeres en el mundo porque no debe pasar por desapercibido. Aunado a esto Israel 

(2006) propone que la función de los comunicadores es sacar a la luz pública problemas 

de servicio a la sociedad y temas sobre demandas sociales. En este caso la forma 

adecuada sería la promoción de cambios de actitudes de los ciudadanos frente al 

problema de salud pública. 

 

Los resultados arrojan que el tratamiento de los periodistas en general fue 

meramente dedicado a la exposición del crimen ocurrido y de las acciones que 

emprendieron los cuerpos policiales frente a esto. Pero no se hizo énfasis en las 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales que estos hechos originaron en las 

víctimas. Los porcentajes de las informaciones con estas categorizaciones fueron muy 

bajos. 

 

El porcentaje de la subcategoría Salud física fue 18%, es decir que se 

encontraron 6 de 33 artículos con las características de esta temática. Luego está la 

subcategoría Psicológico y afectivo que obtuvo 12% ya que se hallaron 4 textos que 

hicieran alusión a los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las mujeres que 

declararon haber sido víctimas de violencia doméstica. Y el tipo de tema que obtuvo 

menos porcentaje de aparición fue Sociológico (6%), lo que indica que se le dio poca 

importancia a la elaboración de textos que presentaran relación con el estudio, 

descripción y análisis de los procesos de la vida de la mujer maltratada en la sociedad 

(Ver gráfico 9). 
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Los resultados del diario La Mañana no se diferencian mucho de los datos antes 

expuestos.  

 

En el diario La Mañana la mayoría de los textos respondieron a las 

características del tema Comunicativo (45%) y el segundo tema con mayor frecuencia 

fue Policial y  jurídico con 43% (Ver gráfico 10). 

 

Estos resultados indican que al hablar de violencia doméstica de hace 

mayormente referencia a la difusión de foros, presentaciones y campañas comunicativas 

sobre la prevención de la violencia contra la mujer. Ocurre la misma situación que en el 

diario Nuevo Día ya que igualmente estas noticias fueron proporcionadas por el 

departamento de prensa de IREMU. 

 

Las subcategorías Criminal y Salud física obtuvieron los mismos porcentajes 

(28%) ya que 13 de 47 artículos hicieron la reseña de maltratos y las consecuentes 

lesiones en las  mujeres como consecuencia de las agresiones (Ver gráfico 10). Al 

respecto, PAR (2008) indica que el calificativo criminal descontextualiza el problema y 

esto se convierte en un obstáculo para la posibilidad de cualquier análisis.  

 

Comparado con el diario Nuevo Día, La Mañana trató en mayor medida de hacer 

alusión al deterioro de la salud física de las mujeres víctimas de violencia doméstica. 

 

Por otro lado, fueron escasas las ocasiones en las que se trataron los temas 

Sociológico (21%) y Psicológico y afectivo (17%) (Ver gráfico 10).  Situación que se 

mantiene en el diario Nuevo Día. 
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Al comparar los resultados obtenidos de los diarios Nuevo Día y La Mañana se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 

1.-  Tanto en el diario Nuevo Día como en La Mañana el porcentaje del tema 

Comunicativo fue igual (45%). Es decir que se hizo una gran difusión de foros, 

presentaciones y campañas comunicativas sobre la prevención de la violencia contra la 

mujer. 

 

2.- En ambos diarios la segunda categorización temática en obtener mayor porcentaje 

fue Policial y  jurídico. Lo que indica la tendencia de reportar la aprehensión que 

efectivos policiales contra los responsables de los maltratos propiciados contra la mujer 

víctima. Pero esta exposición estuvo acompañada en reiteradas ocasiones de un enfoque 

criminal. 

 

3.- En el diario La Mañana hay más disposición que en diario Nuevo Día de ofrecer 

noticias con textos que tengan en cuenta las lesiones, enfermedades o utilización de 

algún servicio de salud por parte de las mujeres víctimas de violencia física. 

 

4.- En el diario La Mañana es mayor la exposición de textos que argumenten sobre los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de las mujeres que declararon haber sido 

victimas de violencia. 

 

5.- En el diario La Mañana hay más frecuencia de textos que tengan relación con los 

procesos de vida de la mujer maltratada y su reinserción a la sociedad. 

 

6.- En el diario Nuevo Día fue mayor que en La Mañana el porcentaje de informaciones 

que expusieran la reseña de maltratos y muertes ejecutados por hombres contra las 

mujeres.  
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Los resultados anteriores indican que hay poca tendencia en categorizar la 

información sobre violencia doméstica desde un enfoque que haga énfasis en los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos de las mujeres que declararon haber sido 

víctimas de violencia doméstica. Asimismo, hay ausencia de textos que buscaran 

comprender las relaciones de los hechos sociales violentos y la reinserción social de la 

mujer luego de haber sido víctima de violencia doméstica.                         

 

Con relación a esto, Yébenes (2005) recalca que los medios de comunicación 

deben difundir noticas sobre mujeres que han superado los malos tratos y que se han 

incorporado a la sociedad de manera productiva.  

 

En la unidad redaccional LM41PSVD♀ se encontró el testimonio de una mujer 

víctima de violencia quien expresó que recibió orientación y capacitación para salir 

adelante e instó a las mujeres con un mensaje alentador para “pensar que no existe 

necesidad económica ni de vivienda que obligue a una mujer a permanecer bajo el yugo 

de su pareja”.  

 

Si este tipo de testimonios fueran más recurrentes en las informaciones de los 

diarios falconianos se estaría frente a un gran progreso para la toma de decisiones de la 

sociedad respecto al caso de violencia doméstica. Con relación a esto, Yébenes (2005) 

afirma que la divulgación del testimonio de víctimas que han logrado superarse y que 

deciden narrar su experiencia, se convierte en un mensaje esperanzador para el resto de 

las mujeres maltratadas. 
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5.2.2.2.- Resultados de la categoría elementos de la información 

 

Con relación a los elementos de la información, Fontcuberta (1993) explica que 

al producirse un acontecimiento el periodista se encuentra con varios elementos 

esenciales “un hecho que  implica que ha ocurrido algo, generalmente a alguien, en un 

determinado lugar, en un espacio de tiempo, con unas características y debido a unas 

causas” (p.74). Las respuestas al qué, quién, cuándo y dónde se refieren generalmente a 

un tratamiento meramente informativo. La amplitud de estas respuestas a través del 

cómo y por qué le otorgan un tratamiento interpretativo a las noticias. 

 

Los resultados del diario Nuevo Día son los siguientes: 

 

El elemento ¿Qué? estuvo presente en todos los artículos por lo que obtuvo 

100% (Ver gráfico 11). Esto indica que en todo momento se hizo referencia al 

acontecimiento sucedido. 

 

El elemento ¿Quiénes? se aplica en 79% de los textos ya que fue posible 

encontrar en 26 de 33 artículos la referencia a los protagonistas, antagonistas o todos 

aquellos personajes relacionados con los acontecimientos (Ver gráfico 11). 

 

El elemento ¿Dónde? obtuvo 73%, es decir que se contaron 24 de 33 artículos 

con la tendencia a reflejar el espacio donde se desarrolló el acontecimiento (Ver gráfico 

11). 

 

El  elemento ¿Cuándo?, es decir la referencia al tiempo de la acción apareció en 

20 ocasiones, lo que representa 61% (Ver gráfico 11). 
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El elemento ¿Por qué?, es decir la alusión a las razones que motivaron el 

acontecimiento, estuvo presente en 12 de 33 artículos, lo que representa 48% (Ver 

gráfico 11). 

 

El elemento ¿Cómo? obtuvo sólo 36%, es decir que 14 de 33 artículos hicieron 

referencia a las circunstancias y las modalidades los hechos (Ver gráfico 11). 

 

Después de explicar esto, es posible dilucidar que los resultados expresan que a 

lo largo de la estructura de las noticias sobre violencia doméstica prevalecen las 

respuestas al qué, quiénes, dónde y cuándo.  Las mismas son las respuestas clásicas del 

periodismo informativo. Mientras que el cómo y por qué no son los principales 

elementos que quiere mostrar el periodista en el contenido de los textos. 

 

Israel (2006) sostiene que precisamente una de las mayores críticas que se les 

hace a los medios  de comunicación es que el tratamiento de la violencia contra la mujer 

se hace desde un sentido meramente informativo. Los periodistas generalmente se 

dedican a la simple descripción de los hechos y no a explicar en profundidad las razones 

que motivaron el acontecimiento, los antecedentes y las circunstancias en las que 

pasaron las cosas. El bajo porcentaje de los elementos ¿Por qué? y ¿Cómo? indica que el 

trabajo de los periodistas del diario Nuevo Día cae en esta generalizada tendencia.  

 

Por otro lado, los resultados del diario La Mañana son los siguientes: 

 

El elemento ¿Qué? estuvo presente en todos los textos del diario La Mañana por 

lo que obtuvo 100% (Ver gráfico 12). Esto indica que en todo momento se hizo 

referencia al acontecimiento ocurrido. 
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El elemento ¿Quiénes? se aplica en 81% de las informaciones ya que se 

encontraron 38 de 47 artículos con la referencia a los protagonistas, antagonistas o todos 

aquellos personajes relacionados con los acontecimientos (Ver gráfico 12). 

 

El elemento ¿Dónde? obtuvo 77%, es decir que se contaron 36 de 47 textos con 

la tendencia a reflejar el espacio donde se desarrolló el acontecimiento (Ver gráfico 12). 

 

El  elemento ¿Cuándo?,  es decir la referencia al tiempo de la acción obtuvo 60% 

ya que apareció en 28 de 47 informaciones (Ver gráfico 12). 

 

El elemento ¿Por qué?, es decir la alusión a las razones que motivaron el 

acontecimiento, estuvo presente en 25 de 47 artículos, lo que representa 53% (Ver 

gráfico 12).  

 

El elemento ¿Cómo? obtuvo sólo 30%, es decir que 14 de 47 artículos hicieron 

referencia a las circunstancias y las modalidades los hechos (Ver gráfico 12). 

 

Los resultados demuestran que la tendencia de este diario tampoco parece ser la 

de llenar todas las expectativas informativas de los lectores. Prevalecen las respuestas a 

las preguntas básicas del periodismo y no se explican todos los acontecimientos del 

hecho. Aunque es rescatable que poco más de la mitad de las ocasiones en La Mañana 

se busca reflejar el elemento ¿Por qué?, mientras que en el diario Nuevo Día este 

porcentaje no llega a 50%. 

 

Al comparar los resultados obtenidos de los diarios Nuevo Día y La Mañana se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 

1.- El elemento ¿Qué? obtuvo en mismo porcentaje en ambos diarios (100%), lo que 

quiere decir que siempre se hizo referencia al hecho ocurrido. 
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2.- En el diario La Mañana hay más tendencia de incluir el elemento ¿Quiénes?, es decir 

a hacer referencia de los nombres de los protagonistas y antagonistas del hecho.  

 

3.- En el diario Nuevo Día hay más tendencia de incluir en las informaciones el 

elemento ¿Cuándo? 

 

4.- En el diario La Mañana hay más tendencia de incluir el elemento ¿Dónde?, es decir a 

hacer referencia exacta del lugar de los hechos. 

 

5.- En el diario La Mañana hay más tendencia de incluir el elemento ¿Cómo? en las 

informaciones, sin embargo, el porcentaje es muy bajo. 

 

6.- En el diario La Mañana hay más tendencia de incluir el elemento ¿Por qué?. En un 

poco más de la mitad de las ocasiones se hizo referencia a las causas que motivaron el 

acontecimiento. 

 

El poco porcentaje de la subcategoría ¿Por qué? en los dos diarios manifiesta la 

escasa exposición de las razones que motivaron los acontecimientos, las causas de éste y 

las posibles consecuencias.  

 

La información que presentan los periodistas es muy básica y no está cumpliendo 

con los principios de un periodismo social que vaya en correspondencia con la enorme 

dimensión del problema de la violencia doméstica. 
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5.2.2.3.- Resultados de la categoría objetivos comunicacionales 

 

Fontcuberta (1993) explica que la función de informar tiene que ver con la 

difusión de acontecimientos que el público desconoce. En esta labor predominan las 

respuestas al qué ha sucedido, quién ha sido el protagonista y cuándo ha sucedido. 

 

Esta tendencia fue la que mayoritariamente escogieron los periodistas del diario 

Nuevo Día. El objetivo que más frecuencia tuvo en el corpus de análisis fue Informar ya 

que se obtuvo 82% del total, es decir que aparecieron 27 de 33 artículos con esta función 

(Ver gráfico 13). 

 

Los resultados demuestran que en este diario los comunicadores sociales 

procuraron enterar a la sociedad de los acontecimientos vinculados con el tema de la 

violencia doméstica ya que se informó en reiteradas ocasiones sobre lo que ocurrió en el 

hecho, quiénes estuvieron vinculados, el lugar donde aconteció  y en qué momento del 

tiempo. 

 

El objetivo Anunciar apareció en 12 de 47 textos, lo que representa 36% (Ver 

gráfico 13). En las oportunidades en las que se cumplió esta función se dio noticia o 

aviso de algo sobre la realización de algún foro organizado por IREMU o por algún 

centro educativo. 

 

La subcategoría Prevenir obtuvo el mismo porcentaje (36%) es decir que los 

indicadores de esta función aparecieron en muy pocas ocasiones (Ver gráfico 13). 

McQuail (2000) habla sobre la poderosa influencia que tiene la prensa periódica en los 

ciudadanos. Si este poder es usado para advertir a la sociedad sobre que en la actualidad 

la violencia doméstica cobra más vidas que los accidentes de tránsito y que la guerra, las 

páginas de los periódicos se convertirían es espacios que busquen prever de antemano 
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los daños de este problema social. La violencia no debe ser un tema oculto sino más bien 

público. 

 

El objetivo Contextualizar obtuvo 30% lo que indica que fueron escasas las 

oportunidades en los que los textos publicados situaron la información en un contexto 

amplio que le permitiera al  lector entender en profundidad las causas y consecuencias 

de la violencia doméstica (Ver gráfico 13). Frecuentemente las notas reportan delitos 

pero no estableen alguna relación con casos ocurridos anteriormente o con el elemento 

cultural o geográfico de la zona en la que sucedieron los hechos. 

 

El objetivo Motivar alcanzó 27% lo que quiere decir que se cumplió el indicador 

de esta subcategoría en 9 de 33 ocasiones (Ver gráfico 13). Los resultados señalan que 

los periodistas en las pocas ocasiones en las que cumplieron con la función de disponer 

del ánimo del lector para que procediera de algún determinado modo lo hicieron a través 

de los contenidos emitidos por IREMU. 

 

El objetivo Iniciar alcanzó 18% lo que quiere decir que en muy pocas 

oportunidades se proporcionan los primeros conocimientos o experiencias sobre algo 

relacionado con el tema de la violencia doméstica (Ver gráfico 13). 

 

El objetivo Movilizar tuvo 18%, lo que implica que en 6 de 33 informaciones se 

cumplió la función de mover a los destinatarios, o a algunos de ellos, a pensar, a actuar, 

o a permanecer indiferentes (Ver gráfico 13). Este porcentaje señala que son muy pocos 

los textos en los que se invita a los lectores a participar en actividades. Al respecto, hay 

que acotar que este objetivo se pudo identificar en las notas de prensa emitidas por 

IREMU ya que se llamó a la participación de la población en foros y campañas 

preventivas organizadas por este instituto. 
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El objetivo Interpretar alcanzó 15% (Ver gráfico 13). El bajo porcentaje de esta 

categoría indica que en este diario no se está facilitando el suficiente conocimiento sobre 

el tema de la violencia y así promover el interés en las personas y los gobiernos. Al 

respecto, Castejón (1992) afirma que el periodista está en el deber dar a entender que 

“los hechos no son aislados, sino parte importante de un sistema de elementos 

interactuantes que, de alguna manera, inciden en la realidad que nos rodea” (p.84). 

 

En el diario La Mañana las cifras obtenidas se asemejan a las expresadas con 

anterioridad.   

 

La tendencia mayoritaria fue a Informar ya que este objetivo alcanzó 85% (Ver 

gráfico 14). Lo que quiere decir que se ofrecieron en gran medida las respuestas al qué, 

quién, cuándo y dónde. 

 

El segundo objetivo con más frecuencia fue Anunciar lo que quiere decir que la 

función se cumplió en 20 de 47 textos (43%) (Ver gráfico 14). La tendencia de los 

periodistas es a dar avisos que estén vinculados con el tema de la violencia.  

 

El objetivo Prevenir se identificó en 20 de 47 informaciones, lo que representa 

43% (Ver gráfico 14). Este porcentaje demuestra que se hace un esfuerzo por ofrecer al 

lector informaciones que adviertan sobre situaciones presentes o futuras vinculadas con 

la violencia doméstica. La idea de cumplir con esta función es anticipar al lector de las 

graves consecuencias que tiene en la salud de las mujeres las agresiones físicas y 

psicológicas. Cuando la fuente informa sobre contenidos explicativos se da la 

oportunidad al ciudadano de tomar decisiones preventivas ante el tema. 

 

El objetivo Contextualizar se cumplió en 17 de 47 informaciones, lo que 

representa 36% (Ver gráfico 14). Este porcentaje indica que son muy pocos lo textos que 

cumplen con la función de desarrollar contenidos en profundidad donde se vinculen los 
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acontecimientos actuales con otros hechos violentos parecidos o relacionados. Este 

diario tiene muy poca tendencia de mostrar los sucesos de la realidad con un enfoque 

profundo y estructurado. 

 

El objetivo Motivar alcanzó 32%, es decir que se evidenció en 15 de 47 artículos 

(Ver gráfico 14). Este resultado indica que en pocas ocasiones se dispuso del ánimo para 

que se proceda de algún determinado modo. 

 

El objetivo Movilizar igualmente obtuvo 32% lo que indica que no hay tendencia 

a mover a través de las noticias a los destinatarios, o a algunos de ellos, a pensar, a 

actuar, o a permanecer indiferentes. El objetivo de este diario se enfoca a informar 

meramente. En tal sentido se contradice lo que sostiene Cytrnblum (2000) quien advierte 

sostiene que un verdadero periodista social se convierte en algo más que un emisor y 

adopta un papel protagónico que lo lleve a ser capaz de movilizar y activa grupos de 

autogestión que ayuden a superar los problemas.  

 

El objetivo Interpretar obtuvo 28% (Ver gráfico 14). Este resultado afirma que la 

tendencia del periodista es alejarse de un tratamiento que analice los acontecimientos 

desde un enfoque global. Es menester que el periodista tenga la capacidad de realizar un 

trabajo intelectual profundo que le brinde la oportunidad al lector de comprender desde 

una perspectiva amplia y coherente todas las dimensiones de la violencia doméstica. 

 

Y finalmente el objetivo que menos frecuencia de aparición fue Iniciar ya que 

apareció en 12 de 47 informaciones (Ver gráfico 14). Tal resultado muestra la poca 

iniciativa de los periodistas de reflejar los primeros conocimientos o experiencias que se 

hayan propiciado respecto al tema de la violencia doméstica. 
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Al comparar los resultados obtenidos de los diarios Nuevo Día y La Mañana se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 

1.-En el diario La Mañana el objetivo Informar obtuvo un porcentaje un poco más alto 

que el diario Nuevo Día, sin embargo en éste último también fue la subcategoría con 

más frecuencia si compara con el resto. 

 

2.- En el diario La Mañana hay más tendencia a Anunciar, es decir dar avisos 

relacionados con el tema de la violencia doméstica. 

 

3.- En el diario La Mañana es mayor la tendencia a  Motivar, es decir a disponer del 

ánimo del lector para que se procediera de algún determinado modo. 

 

4.- En el diario La Mañana el objetivo Iniciar alcanzó mayor porcentaje que en el diario 

Nuevo Día, en consecuencia hay mayor tendencia a proporcionar los primeros 

conocimientos o experiencias sobre el tema de la violencia doméstica. 

 

5.- En el diario La Mañana el objetivo Movilizar alcanzó mayor porcentaje que en el 

diario Nuevo Día. 

 

6.- En el diario La Mañana se tiende a Contextualizar más la información que en el 

diario Nuevo Día. 

 

7.- En el diario La Mañana se tiende a Interpretar más la información que en el diario 

Nuevo Día. 

 

8.- En el diario La Mañana se tiende a Prevenir más la información que en el diario 

Nuevo Día. 
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A través de la identificación de los objetivos comunicacionales periodísticos se 

pudo estudiar si los textos periodísticos sobre la violencia física y verbal ejercida contra 

la mujer cumplen con las pautas del tipo de información social que se quiere difundir. 

Estos resultados muestran que en ambos diarios no hay un enfoque social que supere la 

función de informar, ya que en el resto de los objetivos no hubo mayor énfasis. 

  

Los porcentajes del objetivo Prevenir en ninguno de los diarios alcanzan 50%. 

Esto evidencia que la mayor tendencia es a no exponer frases o palabras que muestren al 

lector los riesgos de la violencia doméstica y que al mismo tiempo señalen los 

comportamientos que pueden prevenir que las cifras de agresiones hacia las mujeres 

bajen en el país. Por lo tanto no se cumple lo que sostiene Cytrnblum (2000) quien 

explica que el comunicador que ejerce un tipo de periodismo social reflexiona sobre su 

papel en el acontecer social y se preocupa por la búsqueda de soluciones.  

 

 

5.2.2.4.- Resultados de la categoría factores del hecho noticiable 

 

Los diarios informan al lector sobre hechos que los periodistas han seleccionado 

de la inmensa cantidad de acontecimientos que forman parte de la realidad. Con relación 

a esto, Marín (2003) señala que los mejores periodistas toman en cuenta los valores 

inherentes a la información, valores que se denominan factores de interés periodístico. Y 

para Dragnic (1994) estos factores se refieren a las circunstancias de un acontecimiento 

que pueden darle importancia. 

 

Se calculó un promedio para identificar cuántos factores noticiables hubo por 

noticia. Mientras más factores se tomen en cuenta a la hora de seleccionar, codificar y 

redactar las informaciones mayor es la significación de la noticia para el lector. 
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En el diario Nuevo Día el resultado indicó que mayormente se incluyeron entre 4 

y 5 del total de 9 factores noticiables. Este dato indica la importancia que el periodista le 

dio al tema de la violencia doméstica.  

 

Además se calculó el porcentaje de aparición de cada factor: 

 

Cuando se habló de violencia doméstica en el diario Nuevo Día el factor que más 

frecuencia tuvo fue Proximidad (97%) (Ver gráfico 15). Hay que acotar que como se 

trata de un medio regional, los periodistas dieron más relevancia a aquellos 

acontecimientos que ocurrieron a nivel local, para que así el lector se sintiera más 

implicado en la información publicada. 

  

El segundo factor con mayor porcentaje fue Actualidad (79%) (Ver gráfico 15).  

Lo que quiere decir que en más de la mitad de las ocasiones el hecho estuvo cercano al 

tiempo de la publicación de la información.  

 

El mismo caso ocurrió con la categoría Interés humano ya que también obtuvo 

58% (Ver gráfico 15). Este resultado demuestra que los textos publicados contenían 

frases que se identificaron con las necesidades que presenta la sociedad. 

 

La subcategoría Importancia o trascendencia se encontró en 14 de 33 

informaciones, lo que representa 42% (Ver gráfico 15). Esto evidencia que en menos de 

la mitad de lo casos se expusieron hechos que afectaran el porvenir de un sector o de la 

sociedad entera. 

 

La subcategoría Significación social alcanzó 30%, es decir que se identificó en 

10 de 33 artículos (Ver gráfico 15). Este porcentaje indica que en pocos casos se 

publicaron informaciones que indicaran cómo afecta el problema de la violencia 

doméstica a la sociedad en su conjunto. 
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En el diario Nuevo Día en 8 de 33 oportunidades se lograron identificar frases 

directas que pusieran en evidencia la falta de acuerdo entre los actores del hecho o que 

hicieran eco de opiniones encontradas de las fuentes citadas en el texto. Por 

consiguiente, la subcategoría Acción de lucha o conflicto alcanzó 24% (Ver gráfico 15).  

Lo que representa un bajo porcentaje respecto al total e implica que en las informaciones 

sobre violencia doméstica no tienen este factor como sustancia de la noticia. 

 

Este bajo porcentaje también lo obtuvo la subcategoría Prominencia (Ver gráfico 

15). En este caso se tomó en cuenta si en texto fueron nombrados artistas, deportistas, 

políticos, líderes y en general personas importantes para la sociedad. Los resultados 

demuestran que en su mayoría se hizo alusión a la primera dama del Estado, al 

gobernador o a diferentes alcaldes del municipio. 

 

La subcategoría Consecuencias se identificó en 7 de 33 informaciones, lo que 

representa 21% (Ver gráfico 15). Este porcentaje bajo da evidencia de que en la mayoría 

de las ocasiones cuando se habló de violencia doméstica no se encontraron frases que 

indicaran los efectos y riesgos de las agresiones físicas y psicológicas para la vida de las 

mujeres. 

 

La subcategoría en obtener menor porcentaje fue Rareza (18%), lo que quiere 

decir que sólo en 6 de 33 ocasiones se hizo uso de frases que indicaran que el hecho no 

era rutinario sino inusual o extraño (Ver gráfico 15).  Esto demuestra que la violencia no 

se concibe en los periodistas bajo este enfoque. 

 

Por su parte, en el diario La Mañana el factor que tuvo más porcentaje fue 

Actualidad ya que en 41 de 47 ocasiones se identificó en los textos, lo que representa 

87% (Ver gráfico 16). De esto se desprende que cuando se habló de violencia doméstica 

se destacaron los hechos ocurridos en último momento. De esta manera se cumple lo que 
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afirman Benavides y Quintero (2007) al explicar que la gente necesita saber qué es lo 

último que ha ocurrido. 

 

La segunda subcategoría en obtener mayor porcentaje fue Proximidad (77%), es 

decir que este factor se identificó en 36 de 47 informaciones (Ver gráfico 16). Este 

resultado evidencia que los periodistas para hablar de violencia doméstica dan más valor 

a los hechos ocurridos en Venezuela y no a los que sucedieron en otros países. En 

consecuencia el indicador de proximidad se cumplió en gran medida. 

 

Respecto a la subcategoría Interés humano, Dragnic (1994) explica que en las 

informaciones hay aspectos que despiertan curiosidad y que son capaces de conmover al 

lector. El alto porcentaje obtenido por este factor (72%) demuestra que al hablar de 

violencia doméstica los periodistas del diario La Mañana buscaron que el lector se 

sintiera atraído por  los hechos.   

 

La subcategoría Importancia o trascendencia obtuvo 57% (Ver gráfico 16), en 

consecuencia es posible dilucidar que en más de la mitad de las ocasiones se expusieron 

hechos vinculados con la violencia doméstica que afectaran el porvenir de un sector o de 

la sociedad entera. 

 

La subcategoría Acción de lucha o conflicto obtuvo 38% (Ver gráfico 16). Este 

resultado muestra que el desacuerdo no es un factor primordial en las noticias que los 

periodistas de La Mañana redactaron, a pesar de que el tema de la violencia doméstica 

involucra en muchas ocasiones la conflictividad. 

 

El indicador de la categoría Consecuencias, es decir, frases que indicaran los 

efectos y riesgos para la vida de las personas, no obtuve un porcentaje muy alto 34% 

(Ver gráfico 16). Esto quiere decir que no se cumple a cabalidad lo que con relación a 

esto expresan  Benavides y Quintero (2007). Estos autores afirman que los hechos que 



178 
Capítulo V. Análisis y discusión de los resultados  

 
 
 

 

afectan a un gran un número de personas y por consiguiente generan serias 

consecuencias para sus vidas, generalmente tienen atención preferencial por parte de los 

medios de comunicación. 

 

Álvarez (1978) explica que las informaciones que afectan considerablemente al 

ser humano adquieren mayor validez. En el diario La Mañana la subcategoría que toma 

en cuenta esto es Significación social la cual alcanzó 32% (Ver gráfico 16). Lo que 

significa que en pocas ocasiones se indicó cómo afecta el problema de la violencia 

doméstica a la sociedad. 

 

En este mismo diario la subcategoría Prominencia alcanzó un porcentaje bajo 

(19%), lo cual quiere decir que no hay una frecuente aparición de personas famosas y 

relevantes para la sociedad en las notas redactadas por los periodistas de este diario. 

 

Finalmente, la subcategoría en obtener menor porcentaje fue Rareza, ya que fue 

evidente en 8 de 47 informaciones, lo que representa 17% (Ver gráfico 16). Este 

resultado demuestra que no hubo mucho interés en reflejar frases que indicaran que los 

hechos vinculados con las agresiones físicas y psicológicas de las que son víctimas las 

mujeres fueran un caso inusual o extraño. 

 

En este diario la mayoría de las noticias incluyeron entre 4 y 5 factores 

noticiables por noticia. Es decir que  los periodistas no les dieron una valoración alta a 

las informaciones sobre violencia doméstica. 
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Al comparar los resultados obtenidos de los diarios Nuevo Día y La Mañana se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 

1.- Ambos diarios reflejaron que en promedio los periodistas para tratar las agresiones 

físicas y psicológicas de las que son víctimas las mujeres incluyen poco factores 

noticiables por noticia. 

 

2.- En el diario La Mañana algunas informaciones incluyeron 7 u 8 factores noticiables 

mientras que en el diario Nuevo Día ninguna información incluyó más de 6 factores. 

 

 

5.2.2.5.- Resultados de la categoría lenguaje periodístico 

 

Según Castejón (1992) el tratamiento periodístico de la información es la forma 

que tienen los diarios de proporcionar “una estructura informativa coherente, completa y 

analítica” (p.231). 

 

Para lograr esta premisa los periodistas tienen la labor de ofrecer al lector 

informaciones entendibles y adaptarlos a la comprensión de todo tipo de lector. Para 

hablar de violencia doméstica no se necesita de un lenguaje especial sino muy sencillo, 

por consiguiente los mensajes deben estar redactados con el máximo de precisión y 

calidad. 

 

En el diario Nuevo Día la categoría que obtuvo mayor frecuencia fue Sencillez 

ya que alcanzó 85%, es decir que se identificó en 28 de 33 artículos (Ver gráfico 17). 

Este alto porcentaje evidencia que en los textos publicados sobre violencia doméstica no 

se usan palabras rebuscadas.  
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La segunda categoría en obtener mayor porcentaje fue Claridad ya que se 

encontró en 22 de 33 artículos, lo que representa 67% (Ver gráfico 17).  En promedio se 

puede decir que la información es comprensible para todo tipo de público puesto que se 

cumplió con el indicador de difundir ideas claras y en un tipo de lenguaje fácil.  

 

Por otro lado, la categoría Concisión alcanzó 48%, lo que indica que en menos 

de la mitad de las ocasiones se expresaron las ideas con el menor número de palabras 

para explicar los hechos sucedidos (Ver gráfico 17). 

 

Este porcentaje se relaciona con la frecuencia en la que apareció la categoría 

Vaguedad (33%), que se refiere a uno de los elementos inadecuados del lenguaje 

periodístico. En 11 de 33 ocasiones hubo desorden en el establecimiento de las ideas en 

el párrafo o dificultad para identificar el tema principal de la información vinculada con 

la violencia doméstica (Ver gráfico 17). 

 

Del mismo modo hubo un porcentaje existente de Complejidad (15%), elemento 

que contradice a la sencillez y que es una característica inadecuada del lenguaje 

periodístico. Este porcentaje expresa que el periodista en 5 oportunidades utilizó frases 

difíciles de comprender por haber empleado un lenguaje rebuscado (Ver gráfico 17). 

 

Asimismo, hubo 7 de 33 ocasiones en las que se exageró o desorbitó la 

importancia real del suceso descrito  en la información publicada, de esta manera la 

subcategoría Sensacionalismo obtuvo 21% (Ver gráfico 17). Un porcentaje elevado si se 

considera que esta característica es un elemento inadecuado del lenguaje periodístico 

que busca crear un impacto generalmente en las páginas de sucesos. Por ejemplo en la 

unidad redaccional ND22PSVD♀ el periodista habla del agresor como “depravado”. 

 

La subcategoría que menos porcentaje alcanzó fue Amarillismo (3%) ya que en 

una sola ocasión el periodista exaltó los hechos de sangre reflejados en la información 
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criminal de una agresión propiciada contra una mujer (Ver gráfico 17).  Esta tendencia 

debe ser erradicada de la práctica profesional porque tal como lo indica el Código de 

Ética del Periodista Venezolano (1988) en su artículo 8 es condenable el uso de técnicas 

amarillistas ya que afectan el derecho del pueblo a ser correctamente informado.  

 

En el diario La Mañana la categoría que mayor porcentaje obtuvo también fue 

Sencillez. Debido a que se identificó en 39 de 47 artículos, esta característica del 

lenguaje obtuvo 83% (Ver gráfico 18). Este resultado quiere decir que en este diario se 

emplea una expresión natural y común para redactar las noticias vinculadas con la 

violencia doméstica. 

 

El porcentaje que alcanzó la subcategoría Claridad fue igualmente alto (77%), 

puesto que se identificaron 36 de 47 artículos con ideas claras y lenguaje fácil (Ver 

gráfico 18). Este porcentaje demuestra que en el diario se están ofreciendo mensajes 

sobre violencia doméstica comprensibles para toda la población. 

 

En el diario La Mañana la subcategoría Concisión del mismo modo se cumplió 

en un alto porcentaje (72%) lo que quiere decir que los textos vinculados con la 

violencia doméstica se expusieron brevemente y con la menor cantidad de palabras 

posibles (Ver gráfico 18). 

 

En este diario la siguiente subcategoría en alcanzar mayor porcentaje fue el 

Sensacionalismo 23%, lo que significa que en 11 de 33 informaciones se exageró o 

desorbitó la importancia real del suceso vinculado con la violencia doméstica (Ver 

gráfico 18). Por ejemplo en la unidad redaccional LM33PSVD♀ se incluye dentro de la 

información esta frase: “de un sólo machetazo fue decapitada…” 
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Aunque la mayoría de las informaciones en el diario La Mañana fueron 

expresadas en un lenguaje comprensible hubo un porcentaje existente de Complejidad 

(17%) (Ver gráfico 18). Este porcentaje es negativo porque es evidencia de que los 

periodistas en 8 de 47 ocasiones emplearon frases poco entendibles para el receptor.  

 

 La subcategoría Vaguedad alcanzó 19% (Ver gráfico 18), lo que significa que en 

9 oportunidades los redactores de este medio expresaron desorden en el establecimiento 

de las ideas en el párrafo y el lector tuvo dificultad para identificar el tema principal que 

se quiso tratar en la información. Una ilustración de esto es el título de la unidad 

redaccional LM02PSVD♀ “Detienen a sujeto que intentó suicidar a su pareja”. Es 

evidente la incongruencia al emplear la palabra suicidio. 

 

En último lugar, la subcategoría Amarillismo, tuvo una frecuencia de 4 ocasiones 

(9%), lo que indica que los periodistas no tuvieron mucha tendencia a exaltar los hechos 

de sangre del suceso descrito en la información publicada (Ver gráfico 18). Sin embargo, 

esta característica se considera un elemento de mala práctica periodística por lo que el 

simple hecho de que sí exista un porcentaje sobre este es un mal síntoma.  

 

Al comparar los resultados obtenidos de los diarios Nuevo Día y La Mañana se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 

1.- En el diario La Mañana las ideas tienden a expresarse con más claridad que en el 

diario Nuevo Día.  

 

2.- En el diario La Mañana los párrafos son más breves que en el diario Nuevo Día. 

 

3.- En el diario Nuevo Día se tiende a emplear más palabras sencillas que en La 

Mañana.  
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4.- En el diario La Mañana se emplearon más palabras rebuscadas y poco comunes. 

 

5.- En el diario Nuevo Día se presentaron más casos en los que fue difícil identificar el 

tema principal de la noticia. 

 

6.- En el diario La Mañana hay más ocasiones en las que se exagera o desorbita la 

importancia real de un suceso. 

 

7.- El diario La Mañana hay más ocasiones en las que se exaltan los hechos de sangre o 

de cualquier suceso. 

 

 

5.2.2.6.- Resultados de la categoría recomendaciones 

 

Con base en lo que explica De la Mota (1994) se analizó si las fuentes empleadas 

en las informaciones, el periodista o el medio de comunicación aconsejaron o invitaron 

al lector a pensar o actuar de una forma determinada respecto al tema de la violencia 

doméstica. 

 

Los resultados arrojaron que en el diario Nuevo Día 70% de las ocasiones no se 

hizo ninguna recomendación al lector (Ver gráfico 19). Lo que quiere decir que la 

tendencia es que los diarios no reflejen comentarios de ningún modo. 

 

Asimismo, se encontró que en 8 de 33 artículos las fuentes consultadas en las 

informaciones realizaron alguna recomendación, lo que representa 24% (Ver gráfico 

19). Referente a esto, Israel (2006) propone que el tratamiento de la violencia debe 

aportar alguna opinión que vislumbre soluciones y alternativas. 
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Los periodistas de la plantilla de este medio, es decir los encargados de la 

codificación y redacción de los textos, sólo en dos ocasiones expusieron alguna 

recomendación, lo que representa 6% (Ver gráfico 19). 

 

En ninguna ocasión fue evidente que la empresa de comunicación intentara 

aconsejar al lector sobre algo relacionado con el tema de la violencia doméstica.  

 

Los datos del diario La Mañana fueron similares a los resultados de Nuevo Día. 

En este periódico también se mantuvo la tendencia de no hacer ninguna recomendación 

en los textos vinculados con la violencia doméstica, ya que el porcentaje alcanzado fue 

66% (Ver gráfico 20). 

 

Sin embargo, hubo un incremento de recomendaciones por parte de la fuente y 

esto se hace evidente en el porcentaje obtenido (30%), lo que quiere decir que posible 

identificar 14 oportunidades de 47 en las que fue evidente esta acción (Ver gráfico 20). 

   

Sólo en 3 ocasiones (6%) fue visible que el periodista hiciera alguna 

recomendación (Ver gráfico 20). 

 

Y finalmente tampoco en este diario fue evidente que el medio de comunicación 

emitiera recomendación alguna. 

 

Al comparar los resultados obtenidos de los diarios Nuevo Día y La Mañana se 

obtuvieron los siguientes datos:  

 

1.- En el diario La Mañana se hicieron más recomendaciones por parte de la fuente. 

 

2.- El porcentaje de recomendaciones hechas por los periodistas de la plantilla del medio 

fue igual en ambos diarios (6%). 
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3.- En ambos diarios nunca el editor del medio de comunicación hizo explícita alguna 

recomendación. 

 

Benavides y Quintero (2007) señalan que los medios de comunicación deben 

llegar a ser materia prima para los juicios de valor del ciudadano. La prensa puede a 

través de sus fuentes proporcionar información que le sea útil al lector para la toma de 

decisiones. Respecto a esto, vale la pena rescatar lo que señalan Kovach y Rosenstiel 

(2004) al explicar que el medio impreso debe promocionar un debate, pero un debate 

que se construya en la veracidad, honestidad, responsabilidad, juicio crítico y 

verificación. Es justamente ese escenario el que deben ofrecer los periodistas respecto al 

tema de la violencia doméstica. 

 

 

5.2.3.- Resultados del análisis de contenido: Representación de la 

violencia 

 

Luego de examinar cada uno de los textos publicados en ambos diarios se pudo 

determinar que sí se reflejaron algunos de los indicadores de la clasificación que hace 

Ferreira (1989) sobre el tipo de maltrato físico y psicológico que recibe la víctima por 

parte de su pareja, cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien 

mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales, consanguíneos y afines. 
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En los textos redactados en el diario Nuevo Día las manifestaciones que fueron 

reflejadas fueron las siguientes y para su mayor entendimiento entre paréntesis se colocó 

la frecuencia de aparición:  

 

Violencia física  

-. Golpes, cachetadas, patadas (9). 

-. Arrojar objetos contra el cuerpo o pegarle con ellos (3). 

-. Tironear del cabello (1). 

-. Apretar, retorcer o tironear los brazos o manos (1). 

-. Empujarla, sacudirla, levantarla en el aire, poner el pie para que se caiga (1). 

 

Violencia psicológica 

-. Amenazas de muerte, llevarse a los hijos, echarla (2). 

-. Obligarla a hacer cosas bajo amenaza (3). 

-. No toma en cuenta sus gustos, sus opiniones, ni sus sentimientos (1). 

-. Le hace pasar vergüenza frente a otros (1). 

-. Insultos, llamarla por sobrenombre, adjetivos degradantes (2). 

-. Le grita y le da órdenes (1). 

-. Se niega a discutir los problemas (1). 

-. La induce al suicidio (1). 
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-. Le exige sometimiento y obediencia (1). 

-. Le demuestra que no confía en ella y no le cree nada de lo que ella dice (1). 

-. Manifiesta sus celos y sospechas frecuentemente (1). 

-. La acusa de infidelidad (1). 

 

En los textos redactados en el diario La Mañana las manifestaciones que fueron 

reflejadas fueron las siguientes:  

 

Violencia física  

-. Apoyarle armas al cuerpo (2). 

-. Golpes, cachetadas, patadas (6). 

-. Provocar quemaduras con combustibles u objetos calientes (1). 

-. Cortarla, herirla o pincharla con cuchillo u otros objetos (6). 

-. Apretar, retorcer o tironear los brazos o manos (1). 

-. Arrojar sustancias tóxicas, ácidas, comida o líquidos al cuerpo o a la cara (1). 

 

Violencia psicológica 

-. Amenazas de muerte, llevarse a los hijos, echarla (4). 

-. Aterrorizarla describiéndole lo que piensa hacer con ella o los hijos (1). 

-. La acusa de infidelidad (1). 

-. Criticar y encontrar defectos en todo lo que hace o dice (1). 
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-. Torturarla mostrándole castiga o lastima a los hijos (1). 

-. Le hace pasar vergüenza frente a otros (1). 

-. Se muestra cínico, prepotente, soberbio o insolente con ella y sus hijos (1). 

-. La acusa de traidora y desleal si ella cuenta lo que le pasa o lo denuncia (1). 

-. Quiere salirse con la suya, tener la última palabra (1). 

-. La desautoriza frente a los hijos (1). 

-. Le grita y le da órdenes (2). 

-. Amenaza con suicidarse para controlarla (1). 

-. No cumple las promesas, los pactos o acuerdos matrimoniales (2). 

 

Israel (2006) expone que en muchas ocasiones se le da preponderancia a las 

evidencias físicas de las agresiones y se soslayan los malos tatos psicológicos. Los 

resultados evidencian que esta no parece ser la tendencia de los periodistas de Nuevo 

Día y La Mañana ya que tienen la tendencia a mantener un equilibrio en la exposición 

de estos dos tipos de violencia. 

 



189 
Conclusiones 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue analizar el tratamiento 

periodístico del fenómeno de la violencia doméstica hacia la mujer, en su manifestación 

física y psicológica, adoptado por los diarios falconianos Nuevo Día y La Mañana 

durante el año 2008. 

 

Luego de haber aplicado el estudio a la morfología y al contenido de los textos 

publicados se determinó que los criterios empleados por los periodistas de ambos diarios 

para la selección, análisis, redacción y presentación de la información sobre la violencia 

doméstica se alejan de las pautas del tratamiento periodístico de tipo social. 

 

La violencia doméstica es un problema que reviste consecuencias graves para la 

salud de las mujeres. En la actualidad el número de muertes por agresiones familiares 

supera a las ocasionadas por accidentes o la guerra. Pero todo parece indicar que los 

diarios de Falcón siguen considerándolo como un conflicto entre marido y mujer y no 

como un problema de Estado.  

 

Los resultados del análisis morfológico evidenciaron que la proporción de 

espacios periodísticos dedicados a la información relacionada con la violencia doméstica 

hacia la mujer en ambos diarios es muy poca. En el diario Nuevo Día los contenidos 

tuvieron una extensión menor a un cuarto de página y en el diario La Mañana la mayoría 

de las noticias abarcaron un cuarto de página. En consecuencia, ambos diarios no 

consideraron que las informaciones sobre violencia doméstica debían ocupar varias 

columnas del diario y mucho menos la página completa. 

 

La distribución de los contenidos por páginas arrojó que los dos diarios ubicaron 

la mayoría de las noticias en páginas impares.  
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Sin embargo, por medio del estudio de la ubicación de cada texto por cuadrantes 

en la página se pudo medir la poca importancia que los diarios otorgaron a las 

informaciones sobre violencia doméstica. En el diario Nuevo Día se determinó que en 

promedio poco más de la mitad de las ocasiones los textos estuvieron distribuidos en los 

cuadrantes superiores, es decir en espacios importantes. Mientras que en el diario La 

Mañana hubo un número mayor de informaciones distribuidas en los cuadrantes 

inferiores que en los superiores y además una parte representativa de los textos se 

ubicaron en el cuadrante izquierdo inferior (CII), donde según Rivadeneira (1996) se 

colocan los textos que sirven de relleno. 

 

Además se examinó si los textos tuvieron llamados en primera página. El hecho 

de que en los dos diarios del estado Falcón la ubicación de la información vinculada con 

la violencia física y psicológica de la que son víctimas las mujeres en promedio esté en 

menos de quince por ciento en la primera página del periódico es indicio de que a este 

problema social no se le está otorgando una jerarquía superior que al resto de las 

informaciones. 

 

Después de identificar las secciones en las que los diarios incluyeron las 

informaciones sobre violencia doméstica, se evidenció que hay una tendencia habitual 

de ubicar las noticias en las páginas de sucesos de los periódicos y no se les visualiza 

como una violación a los derechos humanos de las mujeres. 

 

Como dato anexo al estudio de la ubicación de las informaciones se identificó el 

número de noticias ubicadas en la última página del periódico. El resultado indicó que 

ambos diarios ni siquiera le dan mucha importancia a las informaciones sobre violencia 

doméstica que ubican en la sección de sucesos, siendo ésta la sección final del periódico.  
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Después de estudiar la titulación de las informaciones se encontró que 

visualmente los títulos referentes a la violencia doméstica no buscaron crear un 

verdadero impacto visual que los diferenciara del resto de los títulos.  

 

En el caso de las imágenes gráficas se identificó que ambos diarios en un 

promedio de casi setenta por ciento acompañaron sus textos con gráficas. No obstante, 

hicieron poco uso de infografías, tablas e ilustraciones para apoyar las informaciones. El 

recurso visual preponderante en ambos diarios es la fotografía. 

 

En general, la estructura y presentación visual de las informaciones revelan que 

los periódicos comunicaron a los lectores una escasa valoración del tema y sin perseguir 

una influencia de lectura alta ya que el peso informativo morfológico global de las 

informaciones sobre violencia doméstica contenidas en los diarios de Falcón es bajo. 

 

Los resultados del análisis morfológico redaccional arrojaron que los géneros 

periodísticos que se emplearon con mayor frecuencia fueron la noticia, nota informativa 

y reseña. En ninguna ocasión se realizó un reportaje: género interpretativo por 

excelencia. Además el reportaje es el género que permite profundizar en la información 

y mostrar los factores que causan la violencia doméstica. En los diarios analizados no se 

le explica al lector las graves consecuencias para la salud de las mujeres y el complejo 

contexto en el que se inserta la violencia doméstica en Venezuela como un problema de 

salud pública. 

 

Precisamente, la interpretación es un objetivo fundamental del periodismo social, 

sin embargo, esta consideración no es tomada por los periodistas. Éstos se dedican a 

redactar noticias en las que predominan las respuestas básicas del periodismo: qué, 

quién, cuándo y dónde. La información periodística proporcionada por los diarios no da 

cuenta del cómo y el por qué, y la respuestas a estas interrogantes tiene que ver 

esencialmente con el periodismo interpretativo (Benavides y Quintero, 2007). En ambos 
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diarios se determinó que los periodistas generalmente se dedicaron a la simple 

descripción de los hechos y no a explicar en profundidad las razones que motivaron el 

acontecimiento, los antecedentes y las circunstancias en las que pasaron las cosas. 

 

Al analizar los textos se pudo determinar según el promedio general el emisor 

que predomina a la hora de transmitir información sobre violencia doméstica es el 

periodista de planta. Esto implica que tanto el medio como los periodistas se 

responsabilizan por la información. Sin embargo, fueron muchas las ocasiones en las 

que los textos fueron codificados y proporcionados por el departamento de prensa del 

Instituto Regional de la Mujer (IREMU) del estado Falcón.  

 

Los resultados del análisis de las fuentes de información en las unidades 

redaccionales arrojaron que en gran medida los periodistas hacen uso de las fuentes 

gubernamentales y policiales principalmente y no es posible identificar una 

multiplicidad de voces. Esto contradice lo expresado por Israel (2006) quien asegura que 

la función de un periodista social es sacar a luz problemas de servicio a la sociedad y 

vigilar la gestión pública. No se trata de alejarse de las fuentes oficiales, sino de abrir 

espacios a la voz de la víctima y demás ciudadanos que repudien las conductas violentas. 

 

Asimismo se determinó que los periodistas hicieron poco respaldo en sus textos 

sobre violencia doméstica con un juicio profesional y crítico. En muy pocas ocasiones se 

emplearon declaraciones de instituciones de enseñanza superior y de personas expertas 

que tienen como labor ampliar el conocimiento científico por medio de actividades 

intelectuales o experimentales. Esto habla de la calidad de las informaciones que el 

medio ofrece sobre el tema de la violencia doméstica y este aspecto es importante 

porque pone en evidencia que en las informaciones no se citan personas preparadas que 

puedan proporcionar datos importantes sobre las secuelas en la salud física y psíquica de 

las mujeres que son agredidas en el estado Falcón. 
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Las categorizaciones de la información difundida sobre violencia doméstica, de 

acuerdo a los distintos temas que se exploraron y detallaron, reflejaron que la mayoría de 

las noticias adoptaron un enfoque comunicativo, policial y jurídico. 

 

La presencia de los temas comunicativos indicó que se expusieron las actividades 

que organizaciones gubernamentales, centros de estudio y organizaciones sin fines de 

lucro llevaron a cabo con la finalidad de comunicar a la población las posibles causas, 

motivos, consecuencias y vías de solución al problema de la violencia doméstica. Pero 

es importante hacer hincapié en el hecho de que la mayoría de estas noticias fueron 

producidas por el departamento de prensa del Instituto Regional de la Mujer (IREMU). 

 

Los resultados arrojan que el tratamiento de los periodistas en general fue 

meramente dedicado a la exposición del crimen ocurrido y de las acciones que 

emprendieron los cuerpos policiales frente a esto. Pero no se hizo énfasis en las 

consecuencias físicas y psicológicas que estos hechos originaron en las víctimas.  

 

De igual modo hay poca tendencia en categorizar la información desde un 

enfoque que haga énfasis en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las 

mujeres que declararon haber sido víctimas de violencia doméstica. Asimismo, hay 

ausencia de textos que buscaran comprender las relaciones de los hechos sociales 

violentos y la reinserción social de la mujer luego de haber sido víctima de agresiones. 

 

Los resultados demuestran que los comunicadores sociales de ambos diarios 

procuraron enterar a la sociedad de los acontecimientos vinculados con el tema de la 

violencia doméstica ya que se informó en reiteradas ocasiones sobre lo que ocurrió en el 

hecho, quiénes estuvieron vinculados, el lugar donde aconteció  y en qué momento del 

tiempo. Pero en cuanto a los objetivos comunicacionales: prevenir, contextualizar, 

motivar, iniciar, movilizar e interpretar el porcentaje fue muy bajo.  
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Fueron escasas las oportunidades en los que los textos publicados situaron la 

información en un contexto amplio que le permitiera al  lector entender en profundidad 

las causas y consecuencias de la violencia doméstica. Frecuentemente las notas reportan 

delitos pero no establecen alguna relación con casos ocurridos anteriormente o con el 

elemento cultural o geográfico de la zona en la que sucedieron los hechos. 

 

El objetivo movilizar se pudo identificar en las notas de prensa emitidas por 

IREMU ya que se llamó a la participación de la población en foros y campañas 

preventivas organizadas por este instituto. Del mismo modo en las oportunidades en las 

que se cumplió la función de prevenir mayormente fue a través de los textos codificados 

por IREMU. Lo que indica que este instituto fue el que ofreció al lector informaciones 

que advirtieran sobre situaciones presentes o futuras vinculadas con la violencia 

doméstica.  

 

Se calculó un promedio para identificar cuántos factores noticiables hubo por 

noticia. Mientras más factores se tomen en cuenta a la hora de seleccionar, codificar y 

redactar las informaciones mayor es la significación de la noticia para el lector. En 

ambos diarios mayormente se incluyeron entre 4 y 5 del total de 9 factores noticiables. 

Este dato indica la importancia que el periodista le dio al tema de la violencia doméstica.  

 

Los factores inherentes a la información más empleados fueron: actualidad, 

proximidad, interés humano y trascendencia. Mientras que en pocos casos se publicaron 

informaciones que indicaran cómo afecta el problema de la violencia doméstica a la 

sociedad en su conjunto y que incluyeran frases que señalaran los efectos y riesgos de 

las agresiones físicas y psicológicas para la salud de las mujeres. 

 

En cuanto al elemento lenguaje periodístico los resultados evidenciaron que en 

los textos publicados sobre violencia doméstica no se usan palabras rebuscadas y que la 

información es comprensible para todo tipo de público puesto que se cumplió con el 
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indicador de difundir ideas claras y en un tipo de lenguaje fácil. No obstante, en 

considerables ocasiones hubo desorden en el establecimiento de las ideas en el párrafo o 

dificultad para identificar el tema principal de la información vinculada con la violencia 

doméstica.  De igual modo hubo un porcentaje existente de complejidad, elemento que 

contradice a la sencillez y que es una característica inadecuada del lenguaje periodístico. 

 

Asimismo hubo ocasiones en las que se exageró o desorbitó la importancia real 

del suceso descrito o se exaltaron los hechos de sangre en la información publicada. 

 

Luego de examinar cada uno de los textos publicados en ambos diarios se pudo 

determinar que sí se reflejaron algunos de los indicadores de la clasificación que hace 

Ferreira (1989) sobre el tipo de maltrato físico y psicológico que recibe la víctima por 

parte de su pareja, cónyuge, el concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien 

mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales, consanguíneos y afines. 

 

Respecto a las agresiones físicas se encontraron muchas frases que hicieron 

alusión a golpes, cachetadas, patadas, quemaduras, cortes o heridas. Y en cuanto al 

maltrato psicológico, recurrentemente se evidenciaron frases como amenazas de 

muertes, acusaciones de infidelidad, críticas, torturas, entre otros. Todas estas 

manifestaciones se ubicaron en los contenidos con un enfoque criminal y/o policial. 

 

Finalmente, se analizó si las fuentes empleadas en las informaciones, el 

periodista o el medio de comunicación aconsejaron o invitaron al lector a pensar o actuar 

de una forma determinada respecto al tema de la violencia doméstica. Los resultados 

arrojaron que en ambos diarios la tendencia es no hacer ninguna recomendación al lector 

y en los pocos casos en lo que se hizo fue a través de la fuente consultada. 
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 Gallego (2003) explica que el periodismo en clave social de lo que se trata es 

informar para actuar, de ofrecer a los lectores elementos de juicios que les permitan 

responder ante cualquier abuso. Tales premisas son incumplidas por los periodistas de 

Nuevo Día y La Mañana, quienes se dedican a la mera transmisión de los hechos pero 

no buscan promover en el público la adopción valores que contradigan la raíz patriarcal 

machista que envuelve a la violencia. Y mucho menos de anticipar al lector de las graves 

consecuencias que tiene en la salud de las mujeres las agresiones físicas y psicológicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

De los resultados finales del análisis del tratamiento periodístico que le otorgan 

los diarios Nuevo Día y La Mañana al fenómeno de la violencia doméstica hacia la 

mujer surgieron algunas propuestas para el mejoramiento de los contenidos sobre el 

tema. Las recomendaciones son las siguientes: 

 

1.- Las informaciones sobre la violencia doméstica deben seguir las pautas del 

tratamiento periodístico de tipo social. 

 

2.- La proporción de espacios periodísticos dedicados a la información relacionada con 

la violencia doméstica hacia la mujer en los diarios de Falcón debe ser extensa porque 

este tema es un problema serio de salud pública que día a día afecta la vida de miles de 

mujeres. Los textos deben ocupar varias columnas del diario y si es posible la página 

completa del periódico. 

 

3.- Todo contenido de violencia doméstica debe ser ubicado en lugares importantes de la 

página que atrapen la atención del lector y que promuevan la lectura por parte de éste. 

Asimismo, la titulación de las informaciones deben buscaron crear un verdadero impacto 

visual que los diferencie del resto de los títulos.  

 

4.- Se debe evitar la tendencia habitual de ubicar las noticias en las páginas de sucesos 

de los periódicos. Hay que visualizar el tema como una violación a los derechos 

humanos de las mujeres. 

 

5.- Se debe hacer mayor uso de infografías, tablas e ilustraciones para apoyar las 

informaciones sobre violencia doméstica. 
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6.- La exposición de los contenidos no debe limitarse a los géneros noticia, nota 

informativa y reseña. Además hay que realizar reportajes que permitan profundizar en la 

información y mostrar los factores que causan la violencia doméstica y las graves 

consecuencias para la salud física y psíquica de las mujeres falconianas. 

 

7.- Los periodistas no deben dedicarse a la simple descripción de los hechos sino a  

explicar en profundidad las razones que motivaron el acontecimiento, los antecedentes y 

las circunstancias en las que pasaron las cosas. 

 

8.- El hecho de que la mayoría de los emisores sean los propios periodistas de los diarios 

es una excelente oportunidad porque si se les forma en periodismo social podrían ser 

estupendos multiplicadores de una noción distinta para enfocar el problema de la 

violencia doméstica. Es necesario que en los diarios del estado Falcón se dicten 

seminarios y cursos de formación para periodistas  para capacitarlos en el tratamiento de 

los temas de violencia doméstica. 

 

9.- Los contenidos deben estar fundamentados con fuentes plurales, porque las mismas 

proporcionan visiones, opiniones y testimonios que otorgan veracidad, consistencia y 

calidad a los textos que se difunden. Los periodistas deben hacer respaldo en sus 

informaciones sobre violencia doméstica con juicios profesionales y críticos 

provenientes de expertos y especialistas.  

 

10.-  Cuando a los periodistas les corresponda abordar el tema de la violencia doméstica 

deben seguir pautas y estilos de contenido propios de los temas sociales y no de los 

temas criminales. 

 

11.- Los contenidos elaborados por los periodistas deben hacer énfasis en las 

consecuencias físicas y psicológicas que los hechos violentos originaron en las víctimas. 
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De igual modo en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las mujeres que 

declararon haber sido víctimas de violencia doméstica. 

 

12.- La prensa debe comunicar un respaldo social a las víctimas mediante la difusión de 

noticias sobre mujeres que han logrado librarse de los malos tratos y han logrado 

incorporarse a la sociedad de manera productiva.  

 

13.- Los periodistas deben expresar en sus contendidos informativos que la violencia 

contra las mujeres es un delito que atenta contra el derecho a la vida, la dignidad y la 

integración física y psíquica de las víctimas.  

  

14.- La idea de cumplir con la función de prevenir es anticipar al lector de las graves 

consecuencias que tiene en la salud de las mujeres las agresiones físicas y psicológicas. 

Cuando la fuente informa sobre contenidos explicativos se da la oportunidad al 

ciudadano de tomar decisiones preventivas ante el tema. 

 

15.- Todas las informaciones sobre violencia doméstica deben contener elementos que 

despierten la curiosidad del lector, que lo incentiven y lo conecten con el hecho. 

Mientras más elementos y factores noticiables se incluyan en la nota mayor será la 

importancia percibida por el lector de prensa. 

 

16.- Como lo indica Cytrnblum (2000), un verdadero periodista social se convierte en 

algo más que un emisor y adopta un papel protagónico que lo lleve a ser capaz de 

movilizar y activa grupos de autogestión que ayuden a superar los problemas. La 

violencia como asunto público necesita para su eliminación la implicación de los medios 

de comunicación y que éstos pongan al servicio de la audiencia las herramientas 

comunicativas eficaces que generen espacios de debate, discusión y prevención. 
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17.- Se debe evitar en todo momento recurrir al sensacionalismo o amarillismo. No es 

necesario exagerar o desorbitar la importancia real del suceso descrito y mucho menos 

exaltar los hechos de sangre en la información publicada. 

 

18.- La prensa puede a través de sus fuentes proporcionar información que le sea útil al 

lector para la toma de decisiones. Respecto a esto, vale la pena rescatar lo que señalan 

Kovach y Rosenstiel (2004) al explicar que el medio impreso debe promocionar un 

debate, pero un debate que se construya en la veracidad, honestidad, responsabilidad, 

juicio crítico y verificación. Es justamente ese escenario el que deben ofrecer los 

periodistas respecto al tema de la violencia doméstica. 
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Gráfico 2: Géneros de información sobre violencia doméstica La Mañana 
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Gráfico 4: Secciones sobre violencia doméstica La Mañana 
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Gráfico 8: Fuentes de información sobre violencia doméstica La Mañana 

 

 

 

 

 



219 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Categorización de la información sobre violencia doméstica Nuevo Día 
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Gráfico 10: Categorización de la información sobre violencia doméstica La Mañana 
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Gráfico 12: Elementos de la información sobre violencia doméstica La Mañana 
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Gráfico 14: Objetivos comunicacionales sobre violencia doméstica La Mañana 
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Gráfico 16: Factores del hecho noticiable sobre violencia doméstica La Mañana 
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Gráfico 17: Lenguaje periodístico sobre violencia doméstica Nuevo Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Lenguaje periodístico sobre violencia doméstica La Mañana 
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Gráfico 20: Categoría Recomendaciones sobre violencia doméstica La Mañana 
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Anexo A. Unidades de análisis del diario Nuevo Día 































































































































































312 
 

Anexo C. Directorio de defensorías para la mujer 
 

Fuente: Centro de Estudios de la Mujer CEM de la Universidad Central de Venezuela 
 
 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 Dirección Teléfono Horario de Atención 
Línea 800-FISCAL  800-347225 Todos los días 24 

horas. 
Unidad de Atención 
a la Víctima. 

Entre esquinas de 
Manduca a 
Ferrenquín. 

(0212) 564-42-12 8:00 am – 4:00 pm. 
Lunes a viernes. 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 
Defensoría del 
Pueblo Delegada del 
Área. 

Avenida 
Universidad Esquina 
La Bolsa, Antigua 

(0212) 482-86-29 8:00 am – 12:00 m 
1:00 pm – 4:30 pm. 

Dirección de 
Atención al 
ciudadano  

Bellas Artes, 
Avenida México 
Plaza Morelos. 

(0212) 578-38-43 Lunes a viernes 
8:00 – 12:00 m.  
1:00 pm – 4:30 pm. 

TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 
Presidencia Esquina Pajaritos. 

Edificio José María 
Vargas. Piso. 

(0212) 483-28-47 8:30 am – 2:00 pm 
Después 3:00 pm. 

CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL. 
División contra la 
violencia hacia la 
mujer 

Edificio París, piso 
07. Plaza La 
Candelaria. 

(0212) 576-87-19 8:30 am – 5:00 pm. 

CONSEJOS MUNICIPALES DE DERECHOS 
Municipio Baruta Av. Principal de 

Bello Monte, 
Alcaldía Municipio 
Baruta, piso 06 

(0212) 751-37-87 8:00 am – 12:00 m. 

Municipio Chacao Av. El Parque cruce 
calle Santa Lucía. 
Edif. Delta. 
Urbanización El 
Bosque Chacaíto. 

(0212) 952-17-08 8:30 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 5:00 pm. 

Municipio El Hatillo Instalaciones del 
Estadio “Jesús 
Rafael Machado” 
Vía La Unión. 

 8:30 am – 12:00 m. 
Jueves. 

Municipio 
Libertador 

Av. Lecuna.  Esq. 
Miranda a Reducto.  
Edif. Banvenez. 
Mezzanina. 

(0212) 481-14-83 
(0212) 481-89-81 

8:30 am – 12:00 m. 
1:30 pm -  5:00 pm. 
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Municipio Sucre Boleíta Norte. 

Edificio Giorgio. 
Piso 03. Dir. De 
Desarrollo Social. 
Alcaldía Municipio 
Sucre. 

(0212) 239-29-20 8:30 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 5:00 pm. 

Municipio Plaza 
(Guarenas) 

Alcaldía Municipio 
Plaza, Frente a la 
Plaza Bolívar.  Al 
lado Diario “La voz 
de Guarenas” 
Prefectura 
Municipio Plaza. 
Guarenas. 

 8:30 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 5:00 pm. 

Municipio Zamora 
(Guatire) 

Av. Miranda.  
Centro Cívico, 3º 
piso.  Alcaldía 
Municipio Zamora.  
Guatire. 

 8:30 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 5:00 pm. 

Municipio Vargas Edificio Jefatura 
Civil Catia La Mar 
Paralelo Estadium 
“César Nieves” Piso 
03. Catia La Mar. 

 8:30 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 4:00 pm. 

DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE MUNICIPIO LIBERTADOR 
Coordinación de 
Defensorías 
Municipio 
Libertador. 

Av. Lecuna.  Esq. 
Miranda a Reducto.  
Edif.. Banvenez.  
Mezzanina. 

(0212) 481-89-81 
(0212) 481-14-83 

8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm. 

Defensoría Caricuao Sector UD-07, 
Bloque 08 P.B. Ruiz 
Pineda. Caricuao.  

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría Coche Av. Guzmán Blanco 
U.E. Carlos Delgado 
Chalbaud (frente a 
CANTV) 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría El 
Junquito. 

Km 12 Urb. Luis 
Hurtado Higuera.  
Sector El Guamal.  
Junta Parroquial El 
Junquito. 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 
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Defensoría el 
Paraíso. 

Urb. Colinas de 
Vista Alegre.  Junta 
Parroquial El 
Paraíso.  (Al Lado 
del Estadio) 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría El Valle.  Los Jardines del 
Valle, calle Nº 02.  
(antes Polivalente) 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría La Vega Av. Principal de 
Montalbán.  Al lado 
Dispensario Padre 
Machado.  U.E. Juan 
Mandarino. 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría San 
Bernardino. 

Paseo Arauco.  Entre 
Pte. Panteón y Pte. 
San Felipe.  
Mercado de Las 
Flores.  Junta 
Parroquial San 
Bernardino. 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría San Juan Av. José A. Lamas.  
Esq. Palo Grande.  
Frente a IPOSTEL.  
San Martín. 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría Santa 
Teresa 

Final Calle 300.  
Casa Municipal 
Atención Integral.  
Quinta Crespo 
(Cerca del CTPJ 
Div. de Vehículos)  

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría Pérez 
Bonalde. 

Casa de la Mujer. 
Jefatura Civil Sucre.  
Piso 02.  (Frente 
Estación Metro 
Pérez Bonalde) 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría Tribunal 
de Protección del 
niño y del 
adolescente. 

Esquina Pajaritos.  
Edificio “José María 
Vargas” Piso 08. 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría 
CECODAP (Centros 
de Aprendizaje) 

Av. Orinoco.  
Quinta el ¿ Bello 
Monte. 

(0212) 952-62-69 
952-72-79/951-40-
79 

8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 
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Defensoría Colegio 
de Abogados del 
Distrito Capital 

Av. José Antonio 
Páez.  Colegio de 
Abogados del 
Distrito Capital.  
Frente al Instituto 
Pedagógico de 
Caracas.  El Paraíso. 

(0212) 451-55-42 / 
451-57-54 / 461-28-
74 / 461-86-02 / 
462-51-57 

8:00 am – 12:00 m. 
2:00 pm – 4:00 pm 

Defensoría FIPAN Av. Andrés Bello.  
Edif. Las 
Fundaciones, piso 
07. 

(0212) 578-29-76 
/578-36-12 

8:00 am –  4:00 pm 

Defensoría 
Fundación del Niño 

Av. Andrés Bello.  
Torre Fundación del 
Niño, Planta Baja y 
piso 01, oficina 11. 

(0212) 576-02-11 
Ext. 114 y 119. 

8:00 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 8:00 pm 

Defensoría “Miguel 
Rivera” 

Calle del Medio.  
Casa Nº 1-1.  
(Detrás del Banco de 
Venezuela).  
Antímano. 

(0212) 442-54-71 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría DÍA 
Sucre. 

Av. París Qta. La 
Cabrini, Clínica de 
Salud Mental.  
(Detrás Estación 
Metro La California) 

(0212) 271-64-24 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

Defensoría Beto 
Morales Fundación 
Luz y Vida. 

Calle Bárbaro Ribas.  
Entrando por calle 
Las Tunitas.  Casa 
Nº 11. Centro 
Histórico Petare. 

(0212) 271-17-20 8:00 am – 12:00 m. 
1:30 pm – 4:30 pm 

MUNICIPIO EL HATILLO 
Defensoría El 
Hatillo 

Calle Sucre.  Entre 
Comercio e 
Instrucción Centro 
Comercial Brajom.  
Sede Prefectura El 
Hatillo. 

(0212) 961-60-76 8:00 am – 12:00 m. 
2:00 pm – 5:00 pm 

MUNICIPIO BARUTA 
Defensoría Baruta Calle Bolívar.  

Prefectura 
Municipio Baruta 
(Frente a Plaza 
Bolívar) 

(0212) 943-32-81 / 
945-11-15 

8:00 am – 11:00 m. 
2:00 pm – 4:00 pm 
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Defensoría Los 
Chiquiticos II 
Chuao. 

Casa Hogar 
FUNDANA.  Entre 
Av. Río de Janeiro y 
Principal de Chuao.  
Calle La Cruz.  
Chuao. 

(0212) 992-68-33 / 
992-11-74 

 

Defensoría Las 
Mercedes 

Av. Principal Las 
Mercedes.  Concejo 
Municipal Baruta.  
Com Protección 
Familia, mujer, niño 
y adolescente 

(0212) 993-49-10 8:00 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 5:00 pm 

Defensoría La 
Trinidad 

Av. Ppal La 
Trinidad.  
Polideportivo 
Federico Rivero.  
(Al lado Cuerpo de 
Bomberos) 

(0212) 944-16-45 / 
944-43-53 

8:00 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 5:00 pm 

MUNICIPIO PLAZA EDO. MIRANDA 
Defensoría Guarenas Entre calle Colón y 

Falcón.  Pueblo 
Arriba.  Guarenas.  
Prefectura 
Municipio Plaza. 

 (0212) 362-55-84 8:00 am – 12:00 m. 
2:00 pm – 5:00 pm 

MUNICIPIO ZAMORA.  ESTADO MIRANDA 
Defensoría Guatire Calle Concepción 

con Ribas.  Frente al 
Calvario (antigua 
sede Policía 
Metropolitana)  
Prefectura. 

(0212) 344-40-91 8:00 am – 12:00 m. 
2:00 pm – 5:00 pm 

ESTADO VARGAS 
Defensoría 
Caraballeda 

Urb. Caribe.  Av. 
Circunvalación 
Jefatura Civil 
Caraballeda. 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 4:00 pm 

Defensoría Carayaca Jefatura Civil de 
Carayaca.  (Frente a 
la Plaza Bolívar 
Carayaca. 

(0212) 366-11-90 ó 
80 

8:00 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 4:00 pm 

Defensoría Carlos 
Soublette 

Avenida Carlos 
Soublette con calle 
Nueva.  Urb. 10 de 
Marzo.  Jefatura 
Civil Carlos 
Soublette. La 
Guaira. 

 8:00 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 4:00 pm 
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Defensoría Macuto Av. Intercomunal.  

Calle San 
Bartolomé. Jefatura 
Civil Macuto. 

(0212) 312-39-43 8:00 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 4:00 pm 

Defensoría Raúl 
Leoni 

Avenida Principal 
del Ejército.  Al lado 
destacamento Nº 19 
de la P.M.) Jefatura 
Civil Raúl Leoni. 

(0212) 351-59-16 8:00 am – 12:00 m. 
1:00 pm – 4:00 pm 

Defensoría 
Fundación del Niño 

Avenida Soublette, 
Calle Bolívar, 
diagonal con 
callejón K-5. (Detrás 
Casa Guipuzcoana) 
La Guaira. 

(0212) 331-01-35 / 
332-58-61 

8:00 am – 12:00m 
Martes y jueves. 

ORGANIZACIONES (Brindan orientación y asistencia) 
AVESA Asociación 
Venezolana para una 
Educación Sexual 
Alternativa. 

Av. Arauco cruce 
con calle Roraima, 
quinta AVESA. San 
Bernardino. 

(0212) 551-80-81 / 
552-02-12 

8:00 am – 1:00 m. 
2:00 pm – 5:30 pm 
(previa cita) 

CISPEN Centro de 
Investigación Social 
Formación y 
Estudios de la 
Mujer. 

Av. Arauco, cruce 
con calle Roraima.  
Quinta AVESA.  
San Bernardino. 

(0212) 551-80-81 / 
552-02-12 

8:30 am – 12:00 m. 
Martes.  

COFS Centro de 
Orientación Familiar 
y Sexual Elisa 
Jiménez 

Av. Panteón con 
calle Cajigal.  
Quinta Rosario.  San 
Bernardino. 

(0212) 551-11-80 / 
451-15-27 

7:00 am – 1:00 pm 
Lunes a Sábado. 

INAMUJER 
Instituto Nacional de 
la Mujer 

Esquina Jesuitas.  
Torre Bandagro.  
Pisos 1,2 y 3 
Catedral. 

(0212) 860-82-10 al 
14. 

 

FONDENIMA Av. Vollmer 
Hospital JM de los 
Ríos.  Torre Anexa, 
piso 04.  San 
Bernardino. 

(0212) 571-57-67 / 
573-89-89 

8:30 am – 2:00 pm 

FUNDAMUJER 
Fundación para la 
prevención de la 
violencia doméstica 
hacia la mujer. 

Av. El Parque con 
calle Santa Lucía, 
Edificio Delta, piso 
01. 

(0212) 952-76-64  

PLAFAM Urb. Las Acacias, 
Avenida Niverva, 
Quinta Plafam 
(cerca Est. Metro 
Los Símbolos) 

(0212) 693-93-58 8:00 am – 11:00 m. 
1:00 pm – 4:30 pm 




