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RESUMEN 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo analizar las diferentes noticias 

emitidas por medios de comunicación digitales de la Provincia de Los Ríos, en el 

cantón Babahoyo, hechos que alarmaron a la ciudadanía en el periodo del 2017. 

           Para ello elegí́ 4 medios de comunicación, los mismo que al revisar y 

analizar cada una de las noticias de femicidios publicadas en el 2017, concuerdan 

con los mismos textos y fotos, y se llegó a la conclusión de que en este tipo de 

noticias publicadas por medios de comunicación no tienen el tratamiento adecuado. 

            La Invisibilización que generan los medios de comunicación digitales 

al publicar las noticias de femicidios ha causado en la sociedad un gran morbo, 

debido a la contextualización e investigación de cada nota periodística.  

            Palabras claves: Femicidio, Medios de comunicación digitales, 

Invisibilización, Contextualización. 
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SUMMARY 

 

 The objective of the present investigation was to analyze the different news 

broadcasted by the digital media of the Province of Los Ríos, in the Babahoyo 

county, facts that alarmed the citizens in the period of 2017. 

 

           For this I chose 4 media, the same as when reviewing and analyzing 

each of the femicide news published in 2017, they agree with the same texts and 

photos, and it was concluded that in this type of news published by media do not 

have the proper treatment. 

 

            The invisibility generated by the digital media when publishing news 

of femicides has caused a great morbidity in society, due to the contextualization 

and investigation of each journalistic note. 

 

            Keywords: Femicide, Digital media, Invisibility, Contextualization. 



 

viii 

 

     



 

ix 

 

 

 

 



 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………1 

CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA.................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN ............. ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. MARCO CONTEXTUAL ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.2.2.  Contexto Internacional ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.2.3.  Contexto Nacional .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.2.4. Contexto Local .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

1.2.5. Contexto Institucional ................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA .................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........ ¡Error! Marcador no definido. 

1.4.1.   PROBLEMA GENERAL ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

1.4.2.   Subproblemas O Derivados ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

Delimitación Demográfica ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.6.  JUSTIFICACIÓN ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN .............. ¡Error! Marcador no definido. 

1.7.1.  Objetivo General....................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.7.2.  Objetivos Específicos ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.1 MARCO TEÓRICO.............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Femicidio ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

La violencia de género ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Medios de comunicación digitales .......................... ¡Error! Marcador no definido. 

Contenido de la noticia ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Discurso ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Violencia Intrafamiliar ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Medios de comunicación en redes sociales ............. ¡Error! Marcador no definido. 

DE INVESTIGACIÓN ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.2.3  POSTURA TEÓRICA .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.2.2  SUBHIPÓTESIS O DERIVADAS .......... ¡Error! Marcador no definido. 

2.2.3  VARIABLES ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. ... ¡Error! Marcador 

no definido.



 

 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. .................... ¡Error! Marcador no definido. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. ....... ¡Error! Marcador no definido. 

Métodos ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Técnicas ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Instrumentos ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.          RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. ......... ¡Error! 

Marcador no definido. 

3.1.1.     Análisis e interpretación de datos............... ¡Error! Marcador no definido. 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES...... ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.2.1.     Específicas. ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.2.2.     General. ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.3.    RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES ................. ¡Error! 

Marcador no definido. 

3.3.1.     Específicas. ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.3.2.     General. ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. . ¡Error! Marcador 

no definido. 

4.1.  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. .... ¡Error! Marcador no 

definido. 

4.1.1.        Alternativa obtenida. ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.2.        Alcance de la alternativa. ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.3.       Aspectos básicos de la alternativa............... ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.3.1.             Antecedentes. ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.3.2.             JUSTIFICACIÓN........................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.2.       OBJETIVOS............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.2.1.             General. ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4.2.2.             Específicos. ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.3.   ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. .... ¡Error! Marcador no 

definido. 

4.3.1.             Título. .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.3.2.             Componentes......................................... ¡Error! Marcador no definido. 



 

xiii 

 

4.4.   RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. ................. ¡Error! 

Marcador no definido. 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXOS ................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 



 

 

 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

  

Tabla 1: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Click” del cantón Babahoyo…………………………………………………35-36  

Tabla 2: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Click” del cantón Babahoyo…………………………………………………38-39 

Tabla 3: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Click” del cantón Babahoyo………………………………………………...41-42 

Tabla 4: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Voz Populi” del cantón 

Babahoyo……………......................................................................................44-45 

Tabla 5: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Voz Populi” del cantón 

Babahoyo……………......................................................................................47-48 

Tabla 6: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Voz Populi” del cantón 

Babahoyo……………......................................................................................49-50 

Tabla 7: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Babahoyo Al Día” del cantón 

Babahoyo……………......................................................................................51-52 

Tabla 8: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Babahoyo Al Día” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................54 

Tabla 9: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Babahoyo Al Día” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................56 



 

 

 

Tabla 10: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Multinoticias” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................58 

Tabla 11: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Multinoticias” del cantón 

Babahoyo……………......................................................................................60-61 

Tabla 12: Análisis de noticias sobre femicidios del medio de comunicación digital 

“Multinoticias” del cantón 

Babahoyo……………......................................................................................63-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Click” del cantón Babahoyo……………..................................................37  

Figura 2: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Click” del cantón Babahoyo……………..................................................40  

Figura 3: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Click” del cantón Babahoyo……………...................................................43  

Figura 4: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Voz Populi” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................46  

Figura 5: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Voz Populi” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................48  

Figura 6: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Voz Populi” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................50 

Figura 7: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Babahoyo Al Día” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................53  

Figura 8: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Babahoyo Al Día” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................55 

Figura 9: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Babahoyo Al Día” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................57  



 

 

 

Figura 10: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Multinoticias” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................59  

Figura 11: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Multinoticias” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................62  

Figura 12: Fotografías de noticias sobre femicidios del medio de comunicación 

digital “Multinoticias” del cantón 

Babahoyo……………............................................................................................65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

       Actualmente los comunicadores sociales tienen un papel muy importante 

dentro de las plataformas web en este caso en las redes sociales, en donde manejan 

una gran audiencia y reconocimiento de los usuarios del cantón Babahoyo al igual 

que de la provincia de Los Ríos, con el pasar el tiempo estas plataformas han dado 

la oportunidad de crear espacios informativos, tales como transmisiones en vivo de 

programas educativos o series, ha dado la facilidad de que medios nacionales 

transmitan las noticias que brindan a sus usuarios por las redes sociales.  

 

       Es por ende que se ha realizado una investigación detallada sobre el tipo de 

información que llega a los usuarios del cantón Babahoyo sobre noticias de 

femicidios mismas que han sido difundidas por diferentes medios de comunicación 

digitales, manejados por comunicadores sociales.  

 

       En esta investigación, se quiere reflejar las falencias que existen al momento 

de que un medio de comunicación digital publica noticias de crónica roja, el analizar 

la lexicalización y sobre todo la contextualización sobre las informaciones emitidas 

por cada medio de comunicación digital. 

 

       En el cantón Babahoyo existe diferentes medios de comunicación digitales que 

fueron creados con la finalidad de brindar información veraz y con credibilidad, 

pero no todos son manejados por profesionales, ya que debido a la fuente de trabajo 

que emana tener un medio digital tanto estudiantes de comunicación social o 

ciudadanos con otra profesión se dedican a manejar un medio de comunicación 

digital, es por ese lado en donde una noticia no tiene fundamentos y emite noticias 

dañando y denigrando la integridad de una persona que fue agredida por su pareja 

sentimental o lamentablemente fue asesinada por él.  
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CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA 

  

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

 

Análisis de contenidos de noticias de femicidios en los medios digitales del 

cantón Babahoyo provincia de Los Ríos en el año 2017.  

  

  

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

   

1.2.2.  Contexto Internacional  

 

Diferenciación de las víctimas según su estrato social y formación académica, 

narraciones sensacionalistas, errores al redactar los nombres de los protagonistas de 

la noticia, omisión de información, justificar al agresor con patologías psiquiátricas, 

retratar el feminicidio como un drama o tragedia inevitable, retratar el feminicidio 

como un  “arranque” o como un efecto de la “pasión”, atribuirlo al alcohol o drogas, 

la reproducción de estereotipos y falta de fuentes especializadas fueron algunos de 

los problemas que identificó (Lagos, 2008) Los errores en la elaboración de noticias 

sobre violencia contra la mujer en la prensa chilena son frecuentes, según recoge 

esta investigadora. 

  

¿Pero pueden afectar estas noticias mal construidas a la realidad de las 

mujeres del país? En marzo del 2016, en Chile ocho mujeres murieron en manos de 

sus esposos o convivientes y muchos de los crímenes ocurrieron dentro de la misma 

semana e incluso, dos de estos feminicidios ocurrieron el mismo día: el 8 de marzo, 

fueron asesinadas Nelly Leighton en Tijeral y Amelia García en Paredones.   
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La explicación a este fenómeno la podemos encontrar en la tesis doctoral de 

Isabel Marzabal, quien analizó el “efecto imitación” en 30 casos de feminicidio 

cometidos en Barcelona entre el 2004 y el 2009, concluyendo que la probabilidad 

que se cometa un nuevo feminicidio aumenta cuando aparecen noticias de 

asesinatos de mujeres en los medios de comunicación. “Se trata del llamado efecto 

imitación: el poder de los medios de comunicación para provocar una epidemia de 

conductas similares” (Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, 2016).  

  

 También se puede apelar a la construcción social de la mujer violentada en 

la noticia. Existen dos estereotipos claves a la hora de revisar una noticia 

relacionada al feminicidio. Está la mujer buena y la mala o incitadora, como indica 

Gallagher: La mujer virginal de los medios de comunicación se asocia a la 

subordinación masculina (la carencia de libertad), al puritanismo (o control sexual 

del hombre) y el sacrificio. Frente al hombre que se representa con independencia, 

fortaleza y tenacidad.  La mujer vampira es cruel, inhumana, insensible y sin 

escrúpulos. Es un poderoso objeto sexual que puede subordinar las buenas 

cualidades de los hombres (Gallagher en Contreras, 2008: 35).  

 

Esto probaría que una noticia sobre violencia contra la mujer mal elaborada 

y con vívidos detalles de su agresión o asesinato y sin agregar las condenas ni 

sanciones a los victimarios, tendría efecto en otros agresores. Es decir, los medios 

de comunicación tienen una influencia prácticamente directa en la erradicación o el 

aumento de este problema.  

   

Esto fue manifestado en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en el 

año 1995, donde se determinó que los medios de comunicación, empresas de 

publicidad y sus profesionales deben examinar “las consecuencias de la 

reproducción de estereotipos sexistas en los contenidos, incluidos aquellos que 

promueven la violencia y la discriminación de género, y adopten medidas para 

eliminar estas imágenes negativas” (Vega, 2014). Es por esto que se ha 

recomendado impulsar la participación de las mujeres en estos medios, tantas como 
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propietarias y generadoras de contenido. Y finalmente, que se sensibilicen sobre su 

importante.  

  

Los medios de comunicación cumplen el Rol de “informar y educar a la 

población acerca de las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres y de 

estimular el debate público del tema” (Vega, 2014).   

  

Como resumen esta autora, indica que generalmente a las mujeres las asocian 

a roles tradicionales o las representan como objetos sexuales o como grupos de 

consumo. Poco se visibiliza a las mujeres como agentes sociales en áreas como la 

educación, ciencia, economía, cultura y política. En los medios de comunicación 

chilenos, el concepto de feminicidio irrumpe en las noticias el año 2007, como 

retrata la investigación de Claudia Lagos.   

   

Lagos señala que los medios de comunicación han sido señalados como una 

institución con una responsabilidad central en la erradicación de la violencia contra 

las mujeres y, en consecuencia, en la realización de sus derechos humanos. Al 

constituirse como una fuente de educación formal e informal para la sociedad, al 

lado de la familia y la escuela, tienen una tarea central en la búsqueda de soluciones.   

  

La importancia expresa de las industrias de la comunicación en el impulso de 

los derechos humanos de las mujeres fue colocada desde muy pronto en la agenda 

de las Naciones Unidas y se materializó en la Conferencia Mundial de la Mujer de 

Beijing, en 1995.  En la Plataforma de Acción de la Conferencia, fue incluido el  

Capítulo, “Mujeres y Medios de Difusión”, que establece una serie de 

recomendaciones a los Estados miembros, a organismos de derechos humanos, a 

propietarios de medios de comunicación y de empresas de publicidad, y a 

asociaciones de profesionales de la comunicación, con el fin de que:   

  

        Examinen las consecuencias de la reproducción de estereotipos sexistas en 

los contenidos, incluidos aquellos de los anuncios publicitarios que promueven la 
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violencia y la discriminación de género, y adopten medidas para eliminar esas 

imágenes negativas, con miras a promover una sociedad basada en los principios 

de igualdad y respeto, esenciales para el desarrollo y la paz de las naciones.   

  

    Impulsen la participación de las mujeres como propietarias de estas industrias 

y como productoras de contenidos, y alienten a las personas responsables de 

producir los contenidos a que establezcan directrices y códigos de conducta 

profesionales. Sensibilicen sobre la importante función de los medios de 

comunicación respecto de informar y educar a la población acerca de las causas y 

los efectos de la violencia contra las mujeres, y de estimular el debate público sobre 

el tema.  

 

En México  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 

violencia laque por primera vez involucra a los medios de comunicación y establece 

de manera clara una serie de recomendaciones. La Ley General, señala en su Título 

III, Capítulo II del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres que: El Programa contendrá las acciones con 

perspectiva de género para. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los 

derechos humanos delas mujeres.   

  

Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, 

incluyendo la formulación de programas y acciones de educaciones formales y no 

formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de 

prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan 

y toleran la violencia contra las mujeres.   

  

Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las 

mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para 

fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. 

Asimismo, señala que son facultades y obligaciones de la Federación. Vigilar que 

los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y 



 

6 

 

hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia; Y que 

corresponde a la Secretaría de Gobernación.   

  

Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos 

los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres. Sancionar conforme 

a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la 

fracción anterior. A la vista de lo expuesto, ¿en qué medida los medios de 

comunicación han estado dispuestos a sumarse a esta lucha?  

  

 

 1.2.3.  Contexto Nacional  

  

La estereotipación en el tratamiento mediático de la violencia contra las 

mujeres que encontramos en el entorno más próximo no es un problema exclusivo 

de Ecuador, sino que, desde hace años, se detecta en otros países y contextos 

diversos. Así lo han detectado diversas autoras y autores: expertos en el análisis 

sobre Comunicación y Género y en la representación de la violencia contra las 

mujeres en los medios, tanto en el ámbito anglófono como en los países de habla 

hispana. Pilar López Díez (2002) cita a Meyers, que ya en el año 1997 afirmaba que 

la información sobre la violencia contra las mujeres son parte del propio problema 

y lo son cuando en la retórica utilizada en la noticia se dan las siguientes 

argumentaciones:  

  

Cuando se representa a las mujeres violentadas como responsables   de la 

agresión, la violencia contra las mujeres en los medios ecuatorianos, a su vez 

cuando en la noticia se pregunta qué ha hecho la víctima para desencadenar la 

violencia y cuando se justifica al agresor por motivos diversos, como los celos, el 

alcohol o el supuesto amor que sentía por la mujer, debido a que no hay equilibro 

en el tratamiento que se le da a la víctima respecto al agresor, sobre todo cuando se 

identifica al agresor como un perturbado olvidando la naturaleza estructural de la 

violencia contra las mujeres.   
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El fragmento de una de las conversaciones registradas sobre la violación de 

una joven en Milagro en el año 2016, siendo uno de los acusados un conocido 

personaje de farándula. – Mujer, periodista nacional: “Está el caso de la chica que 

violaron en Milagro.   

La violación fue en un hotel. Fue con un grupo de chicos y chicas y al último 

se quedó ella con unos jóvenes de un reality, y la han violado. Lo que todo el mundo 

comentó es que la culpan a ella, diciendo: ¿pero ¿qué pensaba, que iba a rezar el 

rosario?”. –Hombre, periodista local: “Ella sabía a lo que iba. ¿Por qué se fue 

después a denunciar?”, dicen. – Mujer, periodista nacional: “Los medios no 

comentan, pero obviamente ellos dicen que ella fue por su voluntad.   

  

Una vez que se difundieron todos esos detalles a través de los medios de 

comunicación, la ciudadanía se hizo una opinión respecto al caso y no se sabe 

porque un medio serio no lo contextualiza. Si el medio serio hubiese dado esa 

contextualización, si hubiese dicho que no por el hecho de que esté en un hotel, un 

hombre va a hacer lo que quiera, y que desde el momento en que dijo “NO” es 

violación.   

    

En numerosas ocasiones, los relatos de los medios juegan con el argumento 

sexista presente en la sociedad y contribuyen a reforzarlo. No se puede olvidar que 

las y los periodistas son fruto del propio entorno en el que han sido socializados: 

por tanto, los medios no cuestionan la realidad con un pensamiento crítico, al 

contrario, es más cómodo y también más rentable reforzar lo ya establecido.   

   

La violencia, cualquier tipo de violencia no es solo física o psicológica, sino 

también estructural y simbólica. Estructural, porque nace de las desigualdades que, 

en nuestra sociedad, construyen la discriminación. Simbólica, por-que se siguen 

reproduciendo —y los medios contribuyen a ello— imaginarios basados en la 

desigualdad, hasta el punto de haber conseguido normalizar la discriminación 

contra las mujeres y las agresiones hacia ellas.   
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La violencia contra las mujeres en los medios ecuatorianos se la puede 

observar de una manera sistemática en los contenidos mediáticos en Ecuador, se 

apunta a la causa estructural de la violencia machista: la desigualdad entre mujeres 

y hombres. De hecho, no se acostumbra a utilizar el nombre del problema (violencia 

machista, violencia sexista, violencia de género, violencia contra las mujeres…) a 

excepción de aquellos casos que la ley considera femicidios.   

  

Los estudios sobre la representación mediática de la violencia contra las 

mujeres, así como los diversos manuales que se elaboran como guía para un 

correcto tratamiento de dichas informaciones, insisten en que hay que 

contextualizar las agresiones machistas como consecuencia de la desigualdad entre 

hombres y mujeres y que, para solucionar el problema, lo primero es llamarle por 

su nombre, sobre todo para concienciar y para mostrar que realmente nos referimos 

a un problema de índole política.   

  

Las agresiones machistas no son un problema casual, no son un suceso aislado 

que le afecta a una mujer en el ámbito privado. Es un problema que le afecta a toda 

una sociedad. No es casual. Es causal. Y su causa está en la desigualdad y en la 

ideología sexista que la sustenta y que, por generalizada, no somos capaces de 

detectar. Como dice Eulalia Lledó (1999), la violencia machista es el brazo armado 

del patriarcado.   

 

Fuentes y praxis periodística Al observar las fuentes informativas que se 

utilizan en las noticias a las que hacemos referencia, se ponen de relieve tres 

aspectos imbricados.   

Por un lado, el propio concepto que manejan de la práctica periodística. Por 

otro, la diferencia entre medios. Unos se convierten en voceros de otros. Y, por 

último, la repercusión que los aspectos anteriores tienen en el relato que se 

construye.   
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Las y los periodistas reconocen que las fuentes que utilizan para obtener los 

datos y la in-formación de la agresión machista se apoyan mayoritariamente en 

declaraciones de familiares y vecinos o ve-cinas. Esto se debe, en parte, a la 

precaución que las fuerzas del orden público adoptan en el momento de ofrecer 

respuestas a las 5 en las que se apoya el relato informativo (qué, quién, cómo, 

cuándo y dónde). Por otro lado, la necesidad de elaborar una historia que venda.   

  

El vecindario cuenta esos detalles que el periodista agradece para que su 

noticia sea más atractiva para el público. De esta manera, no se ofrecen fuentes 

contrastadas provocando relato de opiniones y creencias y no de hechos 

comprobados. –Hombre, periodista nacional: “Siempre lo que uno busca es ir a los 

familiares más cercanos que son tal vez los que dan mayor información, sesgada un 

poco, y muchas veces existe también de parte del medio una mala interpretación de 

esa información por querer generar rating.   

  

Entonces allí a veces se emite un avance y falta contrastar la otra fuente. Por 

eso es que justamente se cuida la ley de tener un tiempo prudente para poder emitir 

un resultado y la autoridad te da una pauta, te dice que, según instrucción fiscal, se 

esperará el tiempo prudente para que la investigación continúe. Siempre se deja ese 

enganche para que las personas estén pen-dientes de la información. También 

indirectamente hay un ambiente de inseguridad, o sea, a la gente la tienen en pánico, 

se crea también conmoción social.   

  

Entonces se lanza la información sin medir las consecuencias. “Por otra parte, 

hemos dicho que se produce una diferencia entre medios. Esto significa que, 

quienes lideran los relatos, son los textos pro-cedentes de la prensa escrita ya que, 

según los testimonios de las y los periodistas, en las radios se lee el texto de los 

periódicos.   

  

Ello significaría informe del Observatorio de Comunicación Ciudadana que, 

a los relatos construidos en prensa con la descripción anterior, hay que sumarle los 
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tonos que se utilizan al leer ante el micrófono dicha información. – Mujer, 

periodista local: “Eso deja mucho que desear, porque la información se lasca, al 

menos en radio, honestamente, del diario, del medio escrito. Entonces el periodista 

de radio llega en la mañana y coge todas esas informaciones, en este caso de 

violencia de género, digamos que diarios pueden ser hasta dos o tres.   

  

Entonces escoge las más impactantes que podrían ser hasta dos. Son las que 

salen en la mañana en la noticia y se vuelven a repetir al mediodía.”– Mujer, 

periodista nacional: “En Radio Sucre, uno de los medios en los que trabajé durante 

mi época estudiantil, se resaltaba precisamente mucho eso, el hecho. Incluso 

recuerdo yo que el radiodifusor, cuando estocaba este tipo de cosas, llamaba la 

atención con su bramar y decía: “¡Atención, atención! Mujer murió degollada fruto 

de los celos de su marido. ¡Atención, atención!”.   

  

Y ese tipo de cosas se quedaba en el relato, que murió una mujer, que murió 

degollada, que tenía tres hijos, que el marido huyó o que lo agarraron, y ahí murió. 

Pasó y ya viene la siguiente nota”. El mismo hecho de que las noticias radiofónicas 

sean idénticas a las de prensa, porque se produce una mera lectura del texto escrito, 

ya nos hace aterrizar en el segundo de los puntos enunciados anteriormente: el 

concepto de praxis periodística.   

  

Las y los periodistas deben saber que el lenguaje radiofónico, es decir, el 

lenguaje oral, no es el mismo que el lenguaje escrito. Por tanto, lo que se evidencia 

con el testimonio de los periodistas es que unos viven a costa de otros. Las y los 

profesionales de prensa marcan la agenda y en la radio se limitan a repetir en alto. 

Es un elemento más de la mala praxis periodística dado que no tienen en cuenta las 

características propias de cada medio.   

  

La violencia contra las mujeres en los medios ecuatorianos. Reflexiones para 

el cambio Si nos fijamos en el texto de cada uno de los periódicos comprobamos 
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que lo que entendemos por la descripción objetiva de la realidad, es decir, los datos 

que dan uno y otro, son diferentes  

  

1.2.4. Contexto Local  

  

En la ciudad de Babahoyo en el transcurso del año 2017 se suscitaron muchos 

casos de femicidio, El diario El Río en su página digital habla acerca de las razones 

del femicidio de la siguiente manera: en donde Psicólogos profesionales aseguraban 

que la infidelidad es uno de los causantes de las muertes de las mujeres.  

  

Alex Zambrano, (Rio, 2017) psicólogo clínico, menciona que uno de los 

factores es la patología, ya que muchos hombres no aceptan la ruptura de una 

relación. “Pasan varios meses que se han separado y buscan la manera de acercarse 

a ellas, pero ya es muy tarde”, dijo.   

  

Recalcó que varios hombres no aceptan la realidad y actúan sin pensar, 

además que otro de los causantes son los traumas que varios hombres reciben desde 

niños. “Los gritos por parte de sus padres, la violencia entre sus padres y varios 

factores los llevan al momento, mencionó Zambrano.  

  

Destacó que en varias ocasiones las patologías tienen que ver con las 

carencias afectivas desde niño y dependientes de sus madres. La afectividad 

emocional y sexual es muy importante, asegura el psicólogo, quien explica que 

varias parejas pierden la comunicación al momento de mantener relaciones 

sexuales.  

  

La eyaculación precoz es otro de los causantes de la separación de las parejas,  

“la mujer no queda satisfecha y trata de buscar afecto en otro lugar”, dijo. Es ahí, 

donde llegan al punto de asesinar a su pareja, ya que no aceptan la realidad, agregó.  
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1.2.5. Contexto Institucional  

  

Este creciente índice de violencia intrafamiliar que existió en el 2017 

preocupó a las autoridades provinciales en donde la Prefectura, la Gobernación, la 

Red de Concejalas de Los Ríos, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, 

la Policía Nacional, entre otras instituciones se unieron para impulsar la campaña  

‘Los Ríos sin violencia” “Ni una menos’.  

  

“Las mujeres de nuestra provincia no deben sentirse solas, aquí estamos para 

ayudarles siempre porque deseamos que disminuya el índice de femicidios en Los 

Ríos”, enfatizó la Viceprefecta de Los Ríos, Vanessa Delgado, a su vez añadió que 

el lanzamiento de esta campaña inició con el propósito de combatir la situación 

conflictiva en la que viven muchas mujeres en los hogares fluminenses.  

  

Si bien el femicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) con penas de 22 a 26 años de cárcel para los autores, Los Ríos también se 

suma a la iniciativa que, en el ámbito nacional, toma fuerza para combatir la 

violencia de género en los hogares, pidiendo una ley que tipifique al femicidio como 

tal.  

  

Katherine Troya, participante de la Red de Concejalas de Los Ríos, dio a 

conocer que se reunieron con varias instituciones gubernamentales para coordinar 

la ayuda que se les brindará a las mujeres que desean iniciar algún proceso legal en 

contra de sus agresores como parte de la campaña. “Lo que deseamos es disminuir 

la violencia de género en Los Ríos”, expresó.  

  

En este sentido, se capacito a las mujeres en diversos cantones de la provincia, 

donde se les informo sobre las leyes e instituciones en las cuales se efectúan las 

denuncias. También existió un equipo especializado que les brindará ayuda 

psicológica, con el propósito de mejorar su calidad de vida.  
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 1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

  

Aunque algunas personas podrían tener susceptibilidad a la forma de hacer 

noticia que tienen los medios de comunicación digitales hoy en día, el fin de 

informar debería ser el interés primordial, pero al redactar las noticias cada medio 

podría valerse de ciertas técnicas para tener más difusión, tomando en cuenta que 

se busca llegar a una mayoría.  

  

El problema de ciertos medios de comunicación podría ser la manera en la 

que difunde la noticia, cuando redacta de una manera explícita o cuando muestra 

contenido fuerte. Tal vez pueda decirse que el internet da la posibilidad de hacer 

eso, a diferencia de un medio como la tv, pero el problema podría ser que no todos 

los espectadores piensan igual, unas personas podrían catalogarlos de amarillistas, 

aunque el comunicador muchas veces solo busca llegar a la audiencia de una 

manera más veraz    

  

Por otra parte, se puede pensar que los medios de comunicación provoquen 

justificación de muchas personas acerca de la violencia de género en la sociedad 

buscando motivos que ocasionaron aquellos crímenes llevando estas situaciones 

como un hecho injustificable.  

La violencia de género no es algo nuevo en nuestra sociedad, este tipo de 

violencia se da en la sociedad desde hace ya muchos años.   

 

Pero es notable que en los últimos años los casos de femicidio aumentaron de 

manera alarmante, lo que produjo en la sociedad un llamado de atención. Debido a 

esto, también empezó a llamar la atención un nuevo fenómeno que se da en la 

sociedad llamado "Efecto Contagio" el cual causa una repetición de casos similares 

en un periodo de tiempo, luego de que uno de ellos fue difundido en los medios de 

comunicación. (monografias.com)  
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La influencia que produce este tipo de noticias en algunas personas hizo que 

se empezara a hablar más del tema y a preocuparnos más. En este punto nos damos 

cuenta que no solo los medios de comunicación nos influyen a nosotros, sino que 

también nosotros influimos a los medios de comunicación. Por lo tanto, la 

responsabilidad es compartida.  

  

La dificultad y las posiciones teóricas en torno a cómo definir el feminicidio 

son proporcionales a la complejidad de cuantificarlo. Los países latinoamericanos 

presentan tasas relativamente bajas de feminicidio, pero al mismo tiempo con 

diferencias importantes entre un país y otro. (Breña, 2016)  

  

Aunque estas diferencias no han sido aún explicadas, pueden deberse no solo 

a las diferencias culturales, sociales, económicas y políticas, sino a cómo el 

feminicidio ha sido definido en los respectivos Códigos Penales y a cómo los 

fiscales y jueces, a la luz de sus normas nacionales, pero también de sus propios 

sesgos, interpretan cada homicidio hasta el punto de tomarlo como feminicidio o 

como homicidio.  

  

En el campo de la investigación empírica, los problemas por cuantificar los 

feminicidios provienen de dos fuentes. Primero, la dificultad de cómo definirlo 

(ligada a lo visto en el párrafo anterior) y, segundo, la dificultad de hallar data que 

lo mida adecuadamente. Por ello, algunos investigadores son más cautos y optan 

por focalizar su objeto de estudio en sub grupos de fácil identificación (feminicidios 

íntimos).  

  

Una de las mayores dificultades que enfrenta el feminicidio es su tránsito 

desde lo político y desde el feminismo hacia un marco de lucha política y su 

institucionalización como categoría legal (Gardía-Del Moral, 2015). Por ello, hay 

que tener en cuenta que una amplia cantidad de estudios empíricos señalan que el 

feminicidio es muy distinto como fenómeno social del resto de homicidios. El que 

las mujeres sean asesinadas por sus parejas o familiares, mientras que la mayor 
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proporción de hombres lo sea en un contexto muy distinto, generalmente 

relacionado a delincuencia, hace del feminicidio un fenómeno social particular 

(Corradi, MarcuelloServós, Boira, & Weil, 2016).   

  

En algunos países el feminicidio es considerado un problema de salud pública 

(Tejeda, 2014). Y es que tantos estudios cuantitativos (Patró & Limiñana, 2005) 

como cualitativos (Hardesty, Campbell, McFarlane, & Lewandowski, 2008) 

señalan que la violencia no solo daña a la mujer, sino que también afecta la salud, 

conducta y desempeño escolar de sus hijos.  

  

Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué causa los feminicidios? ¿Qué tipo 

de factores hacen que una mujer sea más propensa a ser víctima de feminicidio? 

Respuestas de este tipo aún son parte de la agenda pendiente en América Latina y 

más aún lo es ligar tales resultados con formaciones teóricas sólidas. Con miras a 

construir un conocimiento base para América Latina, en este artículo exploramos 

estas preguntas a partir de literatura que primordialmente viene de otras regiones.  

  

Para hacerlo, agrupamos los enfoques de investigación en tres grandes 

explicaciones: factores micro sociales, factores macro sociales y una tercera 

categoría, especie de mezcla de los dos anteriores, que responde al modelo 

ecológico. Finalmente, también abordamos la influencia del Estado en los 

feminicidios.  

  

Hablar e investigar sobre femicidio nos lleva a otros problemas como, la razón 

por la cual el agresor tuvo esa actitud, como fue su vida, de que se deriva su 

comportamiento, las drogas, el alcoholismo, que son síntomas de un agresor para 

cometer femicidio.  

  

En ocasiones se escucha que, por razones de superioridad de género, 

misoginia y la concepción de las mujeres como posesión, que suelen suceder por 

transmisión cultural que favorecen la violencia del hombre hacia las mujeres.  
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Durante el 2017 la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) 

registró 151 femicidios, en la Sierra ocurrieron 73 femicidios que corresponden a 

las provincias de: Pichincha 35; Azuay 13, Chimborazo 6, Cotopaxi 6; Tungurahua 

5; Loja 4; Bolívar 2, Cañar 1; Imbabura 1.    

  

En la Costa se registró 68 femicidios en las provincias de: Guayas 30; Manabí 

13; Los Ríos 10; Esmeraldas 4; Santo Domingo de los Tsáchilas 4; El Oro 4 y Santa  

Elena 3, en cambio, en el Oriente hubo 10 femicidios en Orellana 4; Sucumbíos 4, 

Zamora Chinchipe 1. Napo 1, del total de femicidios, en 47 casos se encuentran en 

indagación previa, 65 en instrucción fiscal o ante Tribunales; en 19 casos existe 

sentencia condenatoria y en 20 femicidios se suicidaron los responsables, las 151 

mujeres víctimas de femicidio dejaron 184 huérfanos.  

        

En esta investigación se hará el análisis de diferentes medios digitales del 

cantón Babahoyo entre ellos “VOZ POPULÍ”, “CLICK”, “BABAHOYO AL DÍA” 

y “MULTINOTICIAS” en donde se tomará en cuenta el abordaje de la información 

publicada durante el año 2017 referente a las noticias de femicidios.    

 Ante la realidad de este acontecimiento que se está dando con más auge en 

nuestra era, se supone podría combatirse de cierta manera.  

  

          Hacer un análisis de los causantes del femicidio para identificar problemas  

específicos de cada región con la finalidad de generar acciones contra esta situación, 

con este análisis de la situación crear un plan para atender y prevenir la violencia 

contra la mujer en todos los medios donde se suscita crear un grupo de autoridades 

que apoye y se involucre en esta situación, que dicho grupo de justicia indague en 

los expedientes de los hechos para encontrar posibles formas de evitar este tipo de 

violencia y ayudar a las instituciones dedicadas a este fin para que se fortalezcan y 

sancionen la violencia contra la mujer.  
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 1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

 1.4.1.   PROBLEMA GENERAL  

  

     ¿Cuál es el contenido de las noticias de femicidios en los medios digitales 

del cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos en el año 2017?   

  

 1.4.2.   Subproblemas O Derivados  

  

- ¿Cuál es la estructura periodística utilizada en las noticias de femicidios de los 

medios digitales del cantón Babahoyo?  

 

- ¿Cuál es la lexicalización utilizada en las noticias de femicidios de los medios de 

comunicación digitales del cantón Babahoyo? 

 

- ¿Qué tipo de imágenes acompañan las noticias de femicidios en los medios de 

comunicación digitales del cantón Babahoyo? 

  

 1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

  

Líneas de la investigación UTB:  

  

Educación y desarrollo social  

  

Líneas de investigación de la FCJSE:  

 

Talento humano educación y docencia   

  

Líneas de investigación de la carrera:  
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Comunicación y buen vivir  

  

Delimitación Temporal:   

  

Los alcances de la investigación se llevarán a cabo en los medios de 

comunicación digitales “Babahoyo Al Día”, “Multinoticias”, “Click” y “Voz 

Populi”, medios de los cuales se investigará la manera de utilizar la información 

que recogen sobre la violencia contra la mujer y de cómo estos medios usan dicha 

información para hacer noticia.    

Delimitación Espacial:  

  

Mi investigación es realizada en uno de los 13 cantones de la Provincia Los 

Ríos, como lo es Babahoyo, en donde se ha tomado diferentes medios de 

comunicación digitales para así analizar el abordaje de las noticias publicadas en 

sus páginas sobre “El Femicidio”.   

  

Delimitación Demográfica  

  

Su delimitación demográfica se concentra en el análisis de las noticias 

publicadas sobre femicidios en 4 medios de comunicación digitales de Babahoyo.  

  

 1.6.  JUSTIFICACIÓN  

  

Las noticias de los medios de comunicación digitales como el objeto de la 

presente investigación requieren de análisis minuciosos por cuanto los medios 

establecen idearios en el pensamiento social.  

La rapidez con la que se requiere la redacción de las noticias hace que los 

comunicadores sociales pierdan la rigurosidad al momento de hacer pública la 
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comunicación desentendiendo principios fundamentales como la igualdad de 

género que debidamente enfocados no permitan caer en el morbo para la 

alimentación de perjuicios sociales.  

 

El estudio de los contenidos de las noticias revelaría la calidad de la 

información que los medios digitales están generando en relación los temas de 

femicidios y el nivel de desconocimiento en el abordaje pertinente de la 

problemática por parte de quienes redactan la información.  

Los resultados de la investigación reflejaran la realidad de los comunicadores 

sociales y el abordaje al momento de redactar y publicar las informaciones que bien 

pudieran constituirse en una evaluación para propender a mejorar y elevar la calidad 

de la información que llega a los lectores.   

El mejorar la calidad de las informaciones publicadas en los medios digitales 

brindaría a la sociedad una mejor visión de la problemática social en la que se está 

convirtiendo el femicidio y de esta manera tomar posturas y actitudes 

transformadoras considerando la dimensión pedagógica que tiene los medios.   

El panorama nacional ecuatoriano en cuanto a la violencia contra las mujeres 

suma muchos de estos incidentes en los últimos años, más personas optan por la 

idea errónea de violencia contra las mujeres que lo justifican como problemas 

sociales y personales que vienen desde la familia, un padre machista, problemas de 

inclusión de géneros, o simplemente por complejos de superioridad entre muchos 

más síntomas por los que se busca poner objetivos a un problema que en cualquier 

caso mencionado anteriormente vendría a tener connotación mental.   

 

¿Pero qué puede hacer ante una situación que va en crecimiento, que podemos 

hacer en una era donde todo suma una razón más para generar en las personas 

violencia contra las mujeres? Nuestra sociedad es muy diversa y para decir que la 

violencia con cierta forma de pensar se puede erradicar, solo se puede buscar formas 

o maneras de cambiar esos pensamientos, pero resulta un problema grande.  
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 1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

  

 1.7.1.  Objetivo General  

  

Analizar el tratamiento informativo de las noticias de Femicidio en los medios 

de comunicación digitales del cantón Babahoyo.  

 

 1.7.2.  Objetivos Específicos  

  

- Identificar la estructura periodística utilizada en las noticias de femicidios de los 

medios digitales del cantón Babahoyo.  

- Determinar la lexicalización utilizada en las noticias de femicidios de los medios 

de comunicación digitales del cantón Babahoyo.  

- Reconocer el tipo de imágenes que acompañan las noticias de femicidios en los 

medios de comunicación digitales del cantón Babahoyo.  

 

  

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

  

 2.1.1  Marco Conceptual  

  

Femicidio  

  

El femicidio es el resultado de la violencia extrema contra las mujeres por su 

condición de género, que reflejan la existencia de relaciones inequitativas, 
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desiguales y basadas en el poder. (Universo, 2017) El machismo o una sociedad 

patriarcal, que surge de los patrones socioculturales, es la razón por las que se da el 

femicidio.  

  

La violencia de género  

  

La violencia de género en Ecuador se define como maltrato a cualquier tipo 

de violencia tanto física, psicológica, sexual o patrimonial; de la cual una mujer es 

víctima.  

En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigencia el 10 de 

agosto de 2014, se tipificó en el artículo 141 el femicidio de la siguiente manera: 

La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier 

tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición 

de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 23 años.  

  

Medios de comunicación digitales  

  

Los medios de comunicación digitales son aquellos que se emplean en la 

internet para la difusión de contenido e informaciones. (http://www.latribuna.hn, 

2017) Aparecieron a finales del siglo XX, gracias al desarrollo de la informática y 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y desde entonces, 

han invadido con fuerza en el contexto de las comunicaciones humanas, causando 

una revolución en la manera en que las personas consumen, producen e interactúan 

con la información. Aún se encuentran en expansión y su proceso de 

democratización y acceso a las masas aún está en progreso.  

  

Contenido de la noticia  

  

Los contenidos de las noticias se refieren a la estructuración, formato, 

lexicalización y construcción de una nota periodística.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sexual
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Discurso  

  

El discurso (del latín discursus) es un término que se refiere a tendencias de 

elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias.  

Para comprender el discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentado 

(tema), el contexto donde es producido, y los elementos expresivos, que pueden 

tener diversas funciones.   

  

Violencia Intrafamiliar  

  

La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para 

referirse a «la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, 

por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra 

todos ellos».   

Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, 

hasta el hostigamiento, el acoso, o la intimidación, que se producen en el seno de 

un hogar, y que perpetra al menos un miembro de la familia contra algún otro 

familiar.  

  

Medios de comunicación en redes sociales  

  

      Son medios de comunicación que han migrado a las redes sociales por el 

alto índice de uso de estas plataformas convirtiéndolas en canales informativos en 

tiempo real y con mayor inmediatez.   

  

2.1.2 MARCO RERERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

DE INVESTIGACIÓN 

  

 2.1.2.2  Antecedentes Investigativos  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Noeli Meuli (Meuli, 2017) realizo un trabajo de investigación en donde 

desprende un análisis sobre el contenido y las modalidades en que las noticias sobre 

violencia de género y casos de femicidio son publicadas por uno de los medios 

gráficos más consumido en la provincia de Tucumán de Argentina, La Gaceta 

Diario (gráfica y digital), durante un período consecutivo de 18 meses (2015 y 

primer semestre de 2016).   

 

        En esta investigación Meuli concluye que la necesidad e importancia 

conlleva a la utilización del concepto de femicidio, así como el encuadre de los 

hechos en el marco de la violencia de género, para informar de manera asertiva y 

precisa, por ultimo hace referencia las consecuencias del tratamiento sexista de la 

información, lo que nos llevó a abordar y desarrollar la figura de revictimización y 

los modos en  que  se  presenta:  descripciones  morbosas,  crimen  pasional  y  la  

construcción  de  un  perfil especifico de víctima.  

 

Kerly Bolaños, (Bolaños, 2018) un trabajo de investigación en donde estudio 

los Medios de Comunicación Impresos y su relación en la violencia contra la mujer 

en el sector “San Antonio” de la parroquia Barreiro-Babahoyo-Los Ríos, en donde 

demuestra que es una de las problemáticas que vive la sociedad, marcada por el 

machismo de manera tradicional, lo que ha hecho que el papel de la mujer se vea 

minimizado y hasta satanizado por los caprichos varoniles.   

En esta investigación se pretende dar conocer a la ciudadanía los problemas 

de violencia que se vienen dando hacia las mujeres, desde tiempos remotos, pero 

que en la actualidad por su visibilidad extrema se la incluye en una normativa legal 

que trata de impedir, no solo la violencia hacia el género femenino, sino que va más 

allá, a tratar de superar lo que ahora se conoce como “violencia de género”.    

Con este trabajo de investigación Bolaños concluye que las autoridades deben 

concientizar a la sociedad en general, para que tengan conocimiento de la 

importancia de las féminas y su rol en la comunidad; cabe recalcar que se deben de 

crear pautas de respeto a seguir, hacia ambos.  
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           Massimo Ragnedda ((RAGNEDDA, 2012) en su trabajo investigativo sobre   

Medios de comunicación masiva y la mujer en Italia: de la violencia simbólica a la 

violencia física en donde demostró como la violencia de género se ha convertido en 

un problema público a partir de los años ochenta del siglo pasado, dejando de ser un 

aspecto privado de la vida familiar. 

La violencia de género, especialmente contra las mujeres, hoy por hoy es un 

problema grave; no solo es cuestión de equidad de género, sino que también es un 

asunto de importancia para la salud pública. La violencia contra las mujeres en la 

familia ha sido muy estudiada por diferentes autores, pero no ha sido analizada a 

profundidad en los medios de comunicación masiva.   

  A su vez concluye que, aunque exista alguna forma de responsabilidad de 

los medios, es difícil demostrarla, aunque propiamente se puede hablar de una triple 

corresponsabilidad ya que es posible identificar esa responsabilidad en lo que 

llamamos violencia simbólica que tiende a difundir en la sociedad valores, modelos 

y normas sociales que agudizan las desigualdades económicas y sociales entre 

géneros.   

 Reforzando, acrecentando y no contrastando estereotipos sexistas, se genera 

un clima cultural y social de desigualdad que propicia el incremento de la violencia. 

Ragnedda menciona que en la desventaja social en que se encuentra la mujer en 

Italia, muy arraigada en la familia tradicional, se origina la violencia masculina en 

lo privado y se expande a lo público, incrementada por la comercialización 

mediática del cuerpo femenino, usado como medio para promover las ventas.  

Nori  Parra  y  Mónica  Orellana  (Nori parra, 2016) en 

su trabajo sobre el “Análisis del tratamiento informativo realizado por los diarios 

El Mercurio, El Comercio y El Universo a las noticias sobre los casos de femicidio 

de Cristina Suquilanda, Karina del Pozo y Edith Bermeo, “Sharon”.  

         En donde señalan que los diarios El Mercurio, El Comercio y El 

Universo no realizaron un tratamiento adecuado a los casos de femicidio de Cristina 

Suquilanda, Karina del Pozo y Edith Bermeo, Sharon, respetivamente.   
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El análisis crítico del discurso fue la metodología que permitió descubrir los 

mensajes que se esconden tras los discursos que relatan las muertes violentas de 

mujeres. Detallan las razones por las cuales se considera que no hubo un abordaje 

periodístico apropiado a los casos de femicidio tomados para el presente estudio.   

- Los periódicos estudiados no realizaron un seguimiento adecuado a los casos 

de femicidio, lo que se observa es que se aprovecharon los momentos de coyuntura 

para publicar información y luego los temas quedaron en el olvido. Esto contribuye 

para que la ciudadanía piense que los femicidios se dan de manera aislada, en el 

ámbito privado y que ocurren como una eventualidad; cuando en realidad se trata 

un crimen que tiene sus raíces en un grave problema social llamado violencia contra 

la mujer.  

Tamara Bastidas (Tamara Bastidas, 2018) en tu trabajo sobre el “Análisis Del 

Tratamiento Informativo A Los Casos De Femicidio En Medios Impresos De  

Riobamba En Los Años 2016-2017” dio a conocer que los impresos locales realizan 

reportajes parciales que no siempre muestran la realidad del acontecer diario, en 

cuanto a información, como reportajes, difusión de las leyes y ordenanzas se 

encuentra claramente olvidada y si la hay, es escasa.   

Y que a su vez los medios impresos de la ciudad de Riobamba elevan el morbo 

de la gente con publicaciones de femicidio mostrando fotografías a color y en tono 

crítico, de esta manera cautivan a los lectores. Las notas informativas acerca de 

femicidio no son tratadas de la misma manera que otro tipo de noticias, la 

información no siempre es contrastado.   

En un trabajo realizo por el INAMU (Instituto Nacional de Las Mujeres)  

(Inamu, 2005 - 2009) con el tema de “La Representación del Femicidio en La 

Prensa Escrita Durante el Periodo 2005 – 2009” en donde Al revisar los casos de 

femicidio publicados en la prensa les quedo claro que en su mayoría se trata de 

femicidios de tipo íntimo.   

Parece ser, e innumerables investigaciones así lo afirman, que el hogar es el 

lugar más inseguro para las mujeres y los hombres más cercanos representan el 
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mayor peligro de agresión. La cobertura que haga la prensa de los femicidios debe 

señalar esta realidad, desmitificando argumentaciones sexistas, como por ejemplo 

en las que se coloca en igualdad de condiciones al victimario y la víctima mediante 

la utilización de calificativos como “pleito pasional” o “altercado” para describir 

los hechos que desencadenan el femicidio.  

Además, resultan imprecisas las argumentaciones en las que se retrata la 

violencia como un ente externo que aparece de repente en los hogares, no que crece 

y se desarrolla precisamente ahí; este mito se refuerza cuando se insiste en la idea 

errada de que si no hubo denuncia previa es porque no existía violencia previa.  

El femicidio sigue apareciendo asociado al “amor” del victimario por su 

víctima, ya sea que ésta “le correspondiera” o no. El control y la restricción de las 

libertades de la víctima se equiparan a los celos y en nuestra sociedad éstos son 

aceptables e incluso deseables en las relaciones de pareja, pues se vinculan 

directamente con el “amor”. Por ello debe erradicarse toda argumentación que 

justifique que alguien mate por amor o por celos.  

Finalmente, se señala la violencia y el femicidio como un “problema de 

pareja”, ubicándolos en el ámbito de lo privado y por lo tanto, un lugar en el que 

nadie debe inmiscuirse. Se hace énfasis en datos que refuerzan el mito de que ante 

la violencia contra las mujeres es mejor no intervenir, pues se puede salir 

perjudicado o perjudicada.   

Aunque en algunos casos las personas que tratan de ayudar a las víctimas sí 

terminan siendo también atacadas, el énfasis que se pone en este tipo de datos 

generaliza esta afirmación, de manera que se refuerza el aislamiento y la ausencia 

de redes de apoyo a las víctimas por parte de la sociedad o el Estado.   

Por tanto, se debe insistir en el mensaje que sostiene que “las mujeres no están 

solas”, que es importante la denuncia y que existe institucionalidad pública que las 

apoya.   

       En el tema investigativo de la  INAMU (Instituto Nacional de Las Mujeres) 

(Inamu, 2005 - 2009, pág. 153)  con el tema de “La Representación del Femicidio en 
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La Prensa Escrita Durante el Periodo 2005 – 2009” manifiesta que aún en el 2009 se 

colocaba el femicidio como una acción impulsiva o descontrolada, y se sigue pasando 

por alto que los victimarios planifican el asesinato y en ocasiones incluso planifican 

sus pasos posteriores para la desaparición del cuerpo o su huida del lugar de los 

hechos. El Femicidio no es un acto impulsivo y por ello no se puede exculpar a quien 

lo comete, como parece hacerse en esta lógica.  

Lamentablemente el análisis realizado muestra que los medios siguen en 

mucho esta dinámica discursiva. Dentro de las principales justificaciones del 

femicidio que se siguen encontrando en la prensa destacan, que el femicidio íntimo 

tiene su origen en los problemas de pareja, lo que implica que tanto la mujer como 

el hombre son responsables de él, además de que el femicidio íntimo es una 

“tragedia por amor” que el femicidio ha ocurrido en defensa propia o como un acto 

de justicia, porque la mujer también agredía que el agresor actúa en un momento de 

cólera o por venganza; significa que antes de ser victimario pudo haber sido 

víctima, al ser provocado por la mujer.  

Que  actuó bajo la influencia del alcohol o las drogas, o como consecuencia 

de una enfermedad mental, una depresión, los celos, la frustración o impulsos 

sexuales que lo tenían obsesionado que las víctimas hicieron cosas que las pusieron 

en peligro, como caminar solas, desobedecer a sus padres u ofrecer resistencia a sus 

agresores sexuales. De no haberse puesto en peligro, el femicida no hubiera 

actuado.  

En la Encuesta Nacional de Percepción de los Derechos de las Mujeres 

(Enpedemu, 2008), las personas entrevistadas coincidieron en que la publicidad y 

los mensajes que se reproducen en los medios en general se encuentran plagados de 

estereotipos de género sobre los hombres y las mujeres. Aunque el hecho de que se 

identifiquen los estereotipos de género no implica que se les desafíe o se intente 

erradicarles.  

Este es tal vez el nudo más crítico que se encuentra al analizar las noticias 

sobre femicidios entre 2005 y 2009. Aun cuando a través del tiempo se perciben 
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modificaciones en las descripciones sobre las víctimas, los victimarios, sus 

relaciones y el carácter perverso del crimen, existe suficiente comprobación de que 

aún persiste un argumento exculpatorio o justificante del femicidio, o como 

mínimo, una posición “neutral” que no contribuye a la sanción social que debería 

hacerse de este tipo de hechos.  

Consideramos importante que los medios de comunicación, en este caso la 

prensa escrita, continúen y se unan a los cambios culturales que se requieren en 

contra de la estereotipia y la discriminación por razones de género, explicitando de 

manera inequívoca la sanción social sobre los agresores, abusadores y femicidas.  

Los medios, como institución social, deberían de contribuir a erradicar la 

violencia contra las mujeres. Esta es una de las conclusiones de esta investigación 

y los argumentos que están presentes a lo largo de la misma. Se sugiere que 

fomenten un análisis diferente de los hechos, que exista una necesaria sanción social 

de los femicidas y respeto a las víctimas y sus familias.  

  

 2.1.2.2 CATEGORÍA DE ANÁLISIS  

  

Cuando un medio de comunicación recolecta información lo hace con el fin 

de dar a conocer aquellos sucesos y que esa información llegue de forma adecuada, 

concisa y directa, por esto sacar dicha información requerirá ser editada, es entonces 

que se puede decir que un profesional de ese campo siempre sabrá tomar las mejores 

decisiones para que la noticia genere los resultados deseados, definiendo una visión 

de los resultados considerando:  

o El propósito de la información.  

o Formatos o Las ventajas y desventajas de usar la 

información.  

o Lexicalización   

o Analizar los problemas de construcción de la noticia.  
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 2.2.3  POSTURA TEÓRICA  

 

  

La violencia contra las mujeres es producto de las desigualdades 

socioculturales en las relaciones de poder entre hombre-mujer. Esto ha generado 

inmensos desequilibrios de derechos y oportunidades que afectan de manera directa 

y primordial a las mujeres; históricamente ha generado no sólo desigualdad y 

discriminación, sino injusticias y violencia contra las mujeres.  

  

        Es por aquello que a lo largo de los años varios sociólogos, psicólogos, 

comunicadores sociales entre otros han estudiado un sin número de teorías sobre el 

poder que tienen los medios de comunicación sobre una sociedad, tal es el caso de 

Van Dijk.   

  

Cabe destacar que, muy pocas personas tienen acceso al uso de la palabra 

pública, al respecto los y las periodistas se caracterizan por tener un papel 

protagónico, y son parte de lo que Van Dijk denomina “La élite simbólica” (Dijk, 

2010), sugiere además que “lo que es especialmente influyente en la sociedad 

moderna es el poder simbólico de aquellos que controlan la información, la 

comunicación y el conocimiento” (Dijk, 2010).   

  

Ahora bien, desde la teoría feministas ha criticado la forma en cómo son 

presentadas las mujeres en los medios de comunicación, concretamente en lo que 

se refiere a la violencia contra ellas, (Radford)sostienen que en tales 

representaciones de los medios, existe una visión exclusivamente masculina que 

legitima el sistema patriarcal, aunado con ciertos elementos de discriminación 

debido a la clase y a la etnia.   

La construcción de la violencia hacia las mujeres como problema público ha 

partido de la experiencia propia y del conocimiento reunido por autoras y 
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luchadoras feministas, desde de la primera y segunda ola como en la actualidad. 

Como aseguran (K. Araujo, 2000), la construcción de la violencia hacia las mujeres 

como problema público, así como la caracterización del uso de esta violencia como 

recurso de control y dominio masculinos, está estrechamente ligado a la lucha por 

el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos.  

Durante el 2008 y 2009 Manuel Castells (Castells, 2008 - 2009) en su libro 

Comunicación y poder manifestó que “El proceso de comunicación opera de 

acuerdo con la estructura, la cultura, la organización y la tecnología de 

comunicación de una determinada sociedad” (Castells, 2000, pág. 24) y que a su 

vez “El proceso de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, 

las características de los emisores y los receptores de la información, sus códigos 

culturales de referencia, sus protocolos de comunicación y el alcance del proceso” 

(Castells, 2009, pág. 97) 

 

Mientras que para Baudrillard (Baudrillar, 1972/2005) caracteriza a los 

medios de comunicación colectiva como anti mediadores, intransitivos, que 

fabrican la no comunicación, si se acepta definir la comunicación como un 

intercambio, como el espacio recíproco de una palabra y de una respuesta, por lo 

tanto de una responsabilidad, y no una responsabilidad psicológica y moral, sino 

una correlación personal entre el uno y el otro en el intercambio (Baudrillard, 

1972/2005).   

 

2.2  HIPÓTESIS  

  

2.2.1  Hipótesis General  

  

Los contenidos de las noticias de femicidios de los medios de comunicación 

digitales contribuyen a la invisibilizacion de la problemática del Femicidio y sus 

reales causas.    
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 2.2.2  SUBHIPÓTESIS O DERIVADAS  

  

Las estructuras periodísticas de las noticias de femicidios de los medios de 

comunicación digitales del cantón Babahoyo no permiten una contextualización de 

las causas reales de Femicidio.  

La lexicalización utilizada en las noticias de femicidios de los medios de 

comunicación digitales del cantón Babahoyo contribuyen a normalizar la 

argumentación de las acciones de violencia que se justifica y llega a invisibilizar su 

gravedad.  

Las imágenes publicadas en las noticias de femicidios de los medios de 

comunicación digitales del cantón Babahoyo fomenta en la sociedad el morbo y a 

la necesidad de leer hechos de Femicidio de una forma amarillista.  

  

 2.2.3  VARIABLES  

  

 2.2.3.1  Variable Dependiente  

  

Noticia de feminicidio  

  

 2.2.3.2  Variable Independiente  

  

Los medios de comunicación digitales  
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.  

 

Es una investigación cuali-cuantitativa en la que vamos a recopilar datos 

cualitativos y cuantitativos de las noticias generadas por los medios de 

comunicación digitales en relación a los casos de femicidios.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

El tipo de investigación a emplearse es: descriptiva.   

      Descriptiva, por cuanto a través de la información obtenida se va a 

clasificar elementos y estructuras para caracterizar una realidad, es decir vamos a 

describir las características de las noticias de femicidios desarrollada por los medios 

de comunicación digitales.  

  

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

    Métodos  

El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en 

investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de algunas características 

de una población o situación en particular. En la investigación descriptiva, el 

objetivo es describir el comportamiento o estado de un número de variables.   

Por tanto, esta investigación utilizará el método descriptivo para el análisis 

crítico del discurso del contenido de las noticias de femicidios de los medios de 

comunicación digitales “Babahoyo Al Día” “Click” “Multinoticias” “Voz Populi”.   
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    Técnicas  

Revisiones bibliográficas de acuerdo a datos estadísticos de fuentes primarias 

como la Cordicom, Aler, Ciespal entre otros.   

Investigación documentada en torno a los contenidos generados por los 

medios de comunicación digitales.  

                  Instrumentos  

  Fichas de revisión de noticias donde se manejarán los rangos de 

valoraciones del análisis crítico del discurso de Van Dijk.  
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         3.1.          RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

         3.1.1.     Análisis e interpretación de datos.  

 

Tabla 1  

Noticia de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Click”  

Caso 1 Categoría de análisis Medio de Comunicación Nº 1 

 Estilo  AMARILLISTA 

 Fuentes Primarias MORADORES DEL SECTOR 

 Fuentes Secundarias  NO PRESENTA  

 Extensión en caracteres 5 PÁRRAFOS  

 Tipo de Género  INFORMATIVO (AMARILLISTA) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA  

 Elementos gráficos que acompañan CINCO FOTOS  

 Fotografía relación directa/ indirecta VÍCTIMA Y AGRESOR BAÑADOS EN SANGRE  

Fecha: 15 DE 

ENERO 2017 Fotografía personajes y escenarios  VÍCTIMA, AGRESOR, COMUNIDAD, POLICÍA NACIONAL 
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Título de la nota 

MARIDO LE CORTO LAS MANOS CON UN MACHETE Y LUEGO LA 

ASESINÓ.  

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO  

 

Narración del Hecho (positivo, negativo, 

neutro y posicionamiento) 
NEUTRO  

 Lexicalización  FEMICIDIO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 Autoría identificado /sin identificación  SIN IDENTIFICACIÓN 

 Términos utilizados para el victimario CONVIVIENTE DE LA OCCISA 

 Términos utilizados para la victima  LETICIA BARBARITA GUERRERO PALACIOS 

 Estereotipos presentes  NO PRESENTA   

 

 Esta noticia de femicidio publicada por un medio de comunicación digital, quienes dirigen este medio la presenta de una forma 

Amarillista debido a las impactantes fotografías que presentan a los usuarios de su medio de comunicación, informativa porque relata 

lo sucedido en uno de los 13 cantones de la provincia de Los Ríos.  
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Figura 1  Caso de femicidio en el cantón Buena Fe   

 

 



 

38 

 

 

Tabla 2  
 

Noticia de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Click”  

Caso 2 Categoría de análisis Medio de Comunicación Nº 1 

 Estilo  INFORMATIVA 

 Fuentes Primarias DINASED 

 Fuentes Secundarias  VÍCTIMA – DENUNCIA -  

 Extensión en caracteres 8 PÁRRAFOS  

 Tipo de Género  INFORMATIVA (NOTICIA)  

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  DENUNCIA, AUDIENCIA 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA  

 Elementos gráficos que acompañan DOS FOTOS 

Fecha: 12 DE 

ABRIL 2017 Fotografía relación directa/ indirecta FOTO DEL AGRESOR 

 Fotografía personajes y escenarios  AGRESOR, POLICÍA NACIONAL 

 Título de la nota DETENIDO POR TENTATIVA DE FEMICIDIO 

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO 

 

Narración del Hecho (positivo, negativo, neutro y 

posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  TENTATIVA DE FEMICIDIO 

 Autoría identificado /sin identificación  SIN IDENTIFICACIÓN  

 Términos utilizados para el victimario CIUDADANO, RUBÉN ISAÍAS F. M 
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 Términos utilizados para la victima  CIUDADANA, LORENA DEL ROCÍO J. V 

 Estereotipos presentes  “SI NO ERES PARA MÍ, NO SERÁS PARA NADIE” 

 

Esta noticia la identificamos como Informativa debido a que están detallando, un proceso de detención, denuncia puesta por la victima 

hacia el agresor y un proceso de prisión ya que se debió a una tentativa de femicidio y además se puede observar que como medio de 

comunicación se rige a la ley tapando la cara del presunto agresor.    
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 Figura 2  Caso de femicidio en el circuito poza de mate.    



 

41 

 

Tabla 3  
 

Noticia de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Click”  

Caso 3 
Categoría de 

análisis 
Medio de Comunicación Nº 1 

 Estilo  INFORMATIVA 

 Fuentes Primarias FAMILIARES 

 Fuentes Secundarias  POLICÍA 

 Extensión en caracteres 6 PÁRRAFOS 

 Tipo de Género  INFORMATIVA (NOTICIA) 

 

Criterio de Selección de la 

Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  FEMICIDIO, REFERENCIA AL INCREMENTO DE FEMICIDIO 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA 

 

Elementos gráficos que 

acompañan UNA FOTO  

 

Fotografía relación directa/ 

indirecta FOTO DEL AGRESOR 

Fecha: 24 DE 

FEBRERO 2017 

Fotografía personajes y 

escenarios  AGRESOR, POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA 

 
Título de la nota 

ACUSAN A INTERNO DE MATAR A SU PAREJA EN VISITA 

CONYUGAL EN GUAYAQUIL 

 

Tipografía, tamaño y color del 

titulo ARIAL, 12, NEGRO 
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Narración del Hecho (positivo, 

negativo, neutro y 

posicionamiento) 

NEUTRO 

 Lexicalización  VISITA CONYUGAL, ORFANDAD, FEMICIDIO  

 

Autoría identificado /sin 

identificación  SIN IDENTIFICACIÓN  

 

Términos utilizados para el 

victimario CONVIVIENTE, ESPOSO 

 

Términos utilizados para la 

victima  LA MUJER  

 Estereotipos presentes  NO PRESENTA 

 

 Al igual que en el segundo caso de femicidio presentado se puede observar que como medio de comunicación se rige a la ley 

tapando la cara del presunto agresor, al igual que es una noticia informativa que llega hasta los usuarios de este medio de comunicación 

digital.   
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 Figura 3  Caso de femicidio en Guayaquil.    
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Tabla 4  
 

Noticias de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Voz Populi”  

 

Caso 1 Categoría de análisis Medio de comunicación Nº 2 

 Estilo  AMARILLISTA 

 Fuentes Primarias MORADORES DEL SECTOR  

 Fuentes Secundarias  NO PRESENTA 

 Extensión en caracteres 3 PÁRRAFOS  

 Tipo de Género  INFORMATIVO (AMARILLISTA) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA 

 Elementos gráficos que acompañan CINCO FOTOS  

 Fotografía relación directa/ indirecta VÍCTIMA Y AGRESOR BAÑADOS EN SANGRE  

Fecha: 15 DE ENERO 2017 Fotografía personajes y escenarios  VÍCTIMA, AGRESOR, COMUNIDAD, POLICÍA NACIONAL 

 
Título de la nota 

MATÓ A SU CONVIVIENTE Y QUISO AHORCARSE.  

LE CORTÓ LAS MANOS A SU MUJER Y LUEGO LA ASESINÓ 

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO  

 

Narración del Hecho (positivo, 

negativo, neutro y posicionamiento) 
NEGATIVA 

 Lexicalización  FEMICIDIO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 Autoría identificado /sin identificación  SIN IDENTIFICACIÓN 

 Términos utilizados para el victimario CONVIVIENTE, INDIVIDUO, POSIBLE CAUSANTE.  
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 Términos utilizados para la victima  FÉMINA  

 Estereotipos presentes  “POSIBLE CAUSANTE” 

  

Esta noticia de femicidio se encuentra publicada por diferentes medios de comunicación digitales investigados en mi tema de tesis, 

con la diferencia de que las imágenes publicadas llevan marca de agua, y cambian la forma de redactar y de brindar información a sus 

usuarios.  
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Figura 4 Caso de femicidio en el cantón Buena Fe.    
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Tabla 5 

 

Noticias de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Voz Populi”  

Caso 2 Categoría de análisis Medio de comunicación Nº 2 

 Estilo  INFORMATIVO 

 Fuentes Primarias NO PRESENTA 

 Fuentes Secundarias  NO PRESENTA 

 Extensión en caracteres TÍTULO Y 1 PÁRRAFO 

 Tipo de Género  INFORMATIVO (NOTICIA) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA  

 Elementos gráficos que acompañan TRES FOTOS 

 Fotografía relación directa/ indirecta FOTO DE LA VÍCTIMA 

Fecha: 06 AGST 2017 Fotografía personajes y escenarios  COMUNIDAD, POLICÍA NACIONAL  

 
Título de la nota JOVEN MUERE, PRESUNTO CASO DE FEMICIIDO  

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO 

 

Narración del Hecho (positivo, negativo, neutro y 

posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  FEMICIDIO 

 Autoría identificado /sin identificación  SIN IDENTIFICACIÓN 

 Términos utilizados para el victimario PAREJA SENTIMENTAL 

 Términos utilizados para la victima  JOVEN  
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Al ser una noticia que se convirtió en algo nacional diferentes medios de comunicación digital consta con la misma información y 

existe coincidencia en su redacción.  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Caso de femicidio en el cantón Quevedo.    

 

  

 Estereotipos presentes  “POR SU PAREJA SENTIMENTAL” 
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Tabla 6 

 

Noticias de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Voz Populi”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 3 Categoría de análisis Medio de comunicación Nº 2 

 Estilo  AMARILLISTA 

 Fuentes Primarias NO PRESENTA 

 Fuentes Secundarias  NO PRESENTA  

 Extensión en caracteres 3 PÁRRAFOS 

 Tipo de Género  AMARILLISTA (INFORMATIVO) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA  

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA 

 Elementos gráficos que acompañan CINCO FOTOS  

Fecha: 15 DIC 2017 Fotografía relación directa/ indirecta DIRECTA 

 Fotografía personajes y escenarios  AGRESOR, VÍCTIMA, POLICÍA, CASA, ARMA DE FUEGO  

 Título de la nota FEMICIDIO EN ECHANDÍA 

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO   

 

Narración del Hecho (positivo, 

negativo, neutro y posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  FEMICIDIO 

 Autoría identificado /sin identificación  SIN IDENTIFICACIÓN 

 Términos utilizados para el victimario SUJETO 

 Términos utilizados para la victima  CONVIVIENTE, ESPOSA 

 Estereotipos presentes  NO PRESENTA  
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Al igual que el primer caso, estas imágenes se encuentran con marca de agua, pero aun así se puede ver el suceso sangriento y a 

la víctima tendida en unos matorrales luego de haber sido asesinada por su conviviente, a pesar de que otro medio digital también tiene 

esta misma información aquí en esta pág. lo presenta con un extracto de lo sucedió mientras que en Multinoticias la noticia es más 

detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  Caso de femicidio en el cantón Echandía.    
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Tabla 7 

Noticia de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Babahoyo Al Día”  

Caso 1 Categoría de análisis Medio de Comunicación Nº 3 
 

Estilo  INFORMATIVO 

 Fuentes Primarias LA DINASED 

 Fuentes Secundarias  NO SE ESPECIFÍCA  

 Extensión en caracteres 2 PÁRRAFOS 

 Tipo de Género  INFORMATIVO (NOTICIA) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  SI PRESENTA –DATOS ESTADÍSTICOS- 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA 

 Elementos gráficos que acompañan UNA FOTO 

Fecha: 31 DE DIC 

2017 
Fotografía relación directa/ indirecta FOTOGRAFÍA PRTENECE DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS 

 Fotografía personajes y escenarios  CALLE, COMUNIDAD Y POLICÍA NACIONAL  

 Título de la nota HOMBRE ASESINÓ A SU ESPOSA EN BABAHOYO 

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, ROJO 

 Narración del Hecho (positivo, 

negativo, neutro y posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  FEMICIDIOS, ASESINAN, MUERTES VIOLENTAS. 

 Autoría identificado /sin 

identificación  

SIN IDENTIFICACIÓN 

 
Términos utilizados para el victimario HOMBRE  
Términos utilizados para la victima  VÍCTIMA, ESPOSA 
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En esta noticia podemos observar y leer que se la ha trabajado de una forma informativa, ya que presenta estadísticas de las 

mujeres asesinadas en manos de sus cónyuges durante el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estereotipos presentes  NO PRESENTA 
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Figura 7  Caso de femicidio en el cantón Babahoyo.    
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Tabla 8 

 

Noticias de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Babahoyo Al Día”  

 

Caso 2 Categoría de análisis Medio de Comunicación Nº 3 

 Estilo  INFORMATIVO 

 Fuentes Primarias NO PRESENTA 

 Fuentes Secundarias  NO PRESENTA 

 Extensión en caracteres 2 PÁRRAFOS 

 Tipo de Género  INFORMATIVO (NOTICIA) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA  

Fecha: 08 ENERO 2017 Elementos gráficos que acompañan DOS FOTOS 

 Fotografía relación directa/ indirecta FOTO DE LA VICTIMA  

 Fotografía personajes y escenarios  CALLE, POLICÍA NACIONAL 

 Título de la nota ASESINÓ A SU CONVIVIENTE 

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO 

 Narración del Hecho (positivo, negativo, neutro y posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  FEMICIDIO 

 Autoría identificado /sin identificación  SIN IDENTIFICACIÓN 

 Términos utilizados para el victimario CÓNYUGE, AGRESOR 

 Términos utilizados para la victima  JOVEN, MUJER  

 Estereotipos presentes  NO PRESENTA 
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Esta al igual que la noticia anterior publicada por este medio de comunicación digital, es de carácter informativo en donde extiende 

más detalles sobre este femicidio que alarmo a la ciudadanía de Milagro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Caso de femicidio en el cantón Milagro.    
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Tabla 9 

 

Noticias de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Babahoyo Al Día”  

Caso 3 Categoría de análisis 
Medio de Comunicación Nº 3 

 Estilo  INFORMATIVO 

 Fuentes Primarias NO PRESENTA 

 Fuentes Secundarias  NO PRESENTA 

 Extensión en caracteres TÍTULO Y 1 PÁRRAFO 

 Tipo de Género  INFORMATIVO (NOTICIA) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA 

 Elementos gráficos que acompañan DOS FOTOS  

Fecha: 06 AGST 2017 Fotografía relación directa/ indirecta FOTO DE LA VÍCTIMA 

 Fotografía personajes y escenarios  CALLE, COMUNIDAD, POLICÍA NACIONAL  

 Título de la nota FEMICIDIO EN QUEVEDO 

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO 

 

Narración del Hecho (positivo, negativo, neutro y 

posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  FEMICIDIO 

 Autoría identificado /sin identificación  SIN IDENTIFICACIÓN 

 Términos utilizados para el victimario PAREJA SENTIMENTAL 

 Términos utilizados para la victima  JOVEN 

 Estereotipos presentes  “POR SU PAREJA SENTIMENTAL” 
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Las noticias de femicidios publicadas por este medio de comunicación digital, aparentemente mantiene un abordaje de noticia 

informativa debido a que no extienden mucho las noticias de este tipo de violencia contra la mujer, ya que en la noticia del 6 de agosto 

del 2017 sobre un femicidio en Quevedo la publicación fue expuesta a la ciudadanía de forma informativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  Caso de femicidio en el cantón Quevedo.    
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Tabla 10 

 

Noticias de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Multinoticias” 

Caso 1 Categoría de análisis Medio de comunicación Nº 4 

 Estilo  INFORMATIVO 

 Fuentes Primarias FAMILIARES 

 Fuentes Secundarias  POLICÍA NACIONAL 

 Extensión en caracteres 6 PÁRRAFOS 

 Tipo de Género  INFORMATIVO (NOTICIA) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA 

 Fotografía presencia /ausencia  UNA FOTO 

 Elementos gráficos que acompañan COMUNIDAD 

 Fotografía relación directa/ indirecta DIRECTA 

Fecha: 7 DE 

AGST 

2017 

Fotografía personajes y escenarios  POLICÍA NACIONAL, CALLE, CARRO DE CRIMINALÍSTICA, 

COMUNIDAD  

 Título de la nota PRESUNTO FEMICIDIO EN EL SECTOR LOS CHAPULOS QUEVEDO 

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO 

 

Narración del Hecho (positivo, negativo, 

neutro y posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  FEMICIDIO, OCCISA  

 Autoría identificado /sin identificación  SIN IDENTIFICACIÓN 
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En este medio de comunicación digital podemos observar que sus noticias publicadas son más de carácter informativo, cuidando 

el texto y fotografía que llega a sus usuarios de esta pág.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  Caso de femicidio en el cantón Quevedo.    

 Términos utilizados para el victimario CONVIVIENTE, PAREJA MARIDO 

 Términos utilizados para la victima  OCCISA  

 Estereotipos presentes  “LE HABÍA PUESTO LOS CACHOS” 
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Tabla 11 

 

Noticias de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Multinoticias” 

 

Caso 2 Categoría de análisis Medio de comunicación Nº 4 

 Estilo  INFORMATIVO  

 Fuentes Primarias FAMILIARES 

 Fuentes Secundarias  POLICÍA NACIONAL 

 Extensión en caracteres 7 PÁRRAFOS 

 Tipo de Género  INFORMATIVO (NOTICIA) 

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA 

 Elementos gráficos que acompañan DOS FOTOS 

 Fotografía relación directa/ indirecta DIRECTAS 

Fecha: 31 DIC 2017 Fotografía personajes y escenarios  CÉDULA DE LA VÍCTIMA, CALLE 

 Título de la nota FEMICIDIO EN PLENO FIN DE AÑO 

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO 

 

Narración del Hecho (positivo, negativo, neutro y 

posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  FEMICIDIO, INDICIOS POLICIALES, ORFANDAD 

 Autoría identificado /sin identificación  CON IDENTIFICACIÓN 

 Términos utilizados para el victimario ACTUAL PAREJA, AUTOR, PRESUNTO AGRESOR. 

 Términos utilizados para la victima  VÍCTIMA, MUJER. 

 Estereotipos presentes  NO PRESENTA   
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Esta noticia fue la última que llamo la atención en toda la provincia de Los Ríos, pues en diferentes medios de comunicación 

digitales se daba a conocer que en la ciudad de Babahoyo se habría suscitado el ultimo femicidio del 2017, al ser una noticia con mucha 

relevancia en mi investigación existe otro medio digital con la misma información con la diferencia de que en esta noticia se  relata el 

cómo paso, mientras que en Babahoyo Al Día, da un extracto de lo ocurrió y lo complementa con estadísticas de muertes violentas 

hacia las mujeres en el 2017.  
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Figura 11  Caso de femicidio en el cantón Babahoyo. 
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Tabla 12 

 

Noticias de Femicidios en el año 2017 “Medio de Comunicación Digital, Multinoticias”  

Caso 3 Categoría de análisis Medio de comunicación Nº 4 

 Estilo  AMARILLISTA 

 Fuentes Primarias POLICÍA NACIONAL  

 Fuentes Secundarias  TESTIGOS 

 Extensión en caracteres 4 PÁRRAFOS 

 Tipo de Género  AMARILLISTA (INFORMATIVO)  

 Criterio de Selección de la Noticia  NOTICIABILIDAD Y ACTUALIDAD  

 Contextualización  NO PRESENTA 

 Fotografía presencia /ausencia  PRESENCIA  

 Elementos gráficos que acompañan CUATRO FOTOS  

Fecha: 15 DIC 2017 Fotografía relación directa/ indirecta DIRECTA 

 Fotografía personajes y escenarios  AGRESOR, VÍCTIMA, POLICÍA, CASA, ARMA DE FUEGO  

 Título de la nota BUSCÓ A SU EX Y LA MATÓ CON ARMA DE FUEGO  

 Tipografía, tamaño y color del titulo ARIAL, 12, NEGRO 

 

Narración del Hecho (positivo, negativo, 

neutro y posicionamiento) 
NEUTRO 

 Lexicalización  FEMICIDIO, CRIMEN PASIONAL   

 Autoría identificado /sin identificación  CON IDENTIFICACIÓN  

 Términos utilizados para el victimario AGRESOR  

 Términos utilizados para la victima  MUJER, VÍCTIMA, FALLECIDA 

 Estereotipos presentes  “CRIMEN PASIONAL” 
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Esta noticia sobre femicidio en este medio de comunicación da a conocer por fuentes policiales que este hecho de sangre se 

trataría de un “Crimen pasional” al igual que esta y las diferentes noticias de este medio de comunicación digital presentada  en mi tema 

de investigación se puede observar que tienen un tinte informativo y a la vez amarillista, misma información que llega a los usuarios 

de esta pág.  
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Figura 12  Caso de femicidio en el cantón Babahoyo. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 3.2.1.     Específicas.   

 

Analizar las diferentes noticias de femicidios publicadas en el año 2017 en 4 medios 

de comunicación digitales del cantón Babahoyo.   

Determinar si en que cada noticia publicada por los medios de comunicación digital 

existe la adecuada Lexicalización que debe tener una información de ámbito periodístico.   

Reconocer el estilo periodístico que los comunicadores sociales manejan en cada 

redacción publicada en su medio digital.   

 

          3.2.2.     General.  

 

Analizar 4 medios de comunicación digitales de la ciudad de Babahoyo y observar 

diferencias en temas puntualizados como redacciones, títulos, entorno, fuentes e imágenes.  

 

3.3.    RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

   

          3.3.1.     Específicas.   

 

Fomentar en los comunicadores sociales del cantón Babahoyo la continuidad de las 

noticias publicadas en sus medios digitales.   

Que cada comunicador social le dé el enfoque y tratamiento adecuado a cada noticia 

publicada en su medio en todos los ámbitos noticiosos que se presenten.  

Que los medios de comunicación digitales, de apertura necesaria a temas investigativos 

mostrando una información garantizada hacia quienes hacen uso de su página virtual.    
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          3.3.2.     General.  

 

 

Desarrollar propuestas y delimitar los objetivos en cada publicación brindada por los 

comunicadores sociales a través de su medio de comunicación digital para que haya un 

abordaje de noticia apropiado.   

  

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

  

 4.1.  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.   

 

  4.1.1.        Alternativa obtenida.  

 

 FEMICIDIO  VS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  DIGITALES  

“RESPONSABILIDAD EN LA COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LOS SUCESOS”.  

Debido al tema de investigación “Análisis de contenidos de noticias de femicidios en 

los medios digitales del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos en el año 2017”.   

Como propuesta se implementara una capacitación que contará con la participación de 

docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo y con la presencia de más de 20 

comunicadores sociales del cantón Babahoyo, antes de empezar a desarrollar una propuesta 

que hará concientizar a los comunicadores sociales que manejan medios digitales, es 

necesario resaltar el trabajo periodístico que se ha realizado durante estos últimos años, 

debido a que “Noticiar o informar” deben ser sinónimos de verdad ya que el trabajo por 

vocación y servicio de un comunicador social debe ser contado por los hechos más cercano 

a la realidad para que la ciudadanía pueda tener una información certificada.    
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A medida de como el tiempo va avanzando es importante capacitar y actualizar a los 

comunicadores sociales que manejan medios digitales en el cantón Babahoyo en la provincia 

de Los Ríos ya que es una trascendencia muy relevante a nivel social porque son estos 

profesionales quienes tienen la responsabilidad de mantener informados a los diferentes 

sectores de la sociedad, sea en política, comunidad, deporte y en este caso crónica roja.  

 

Con el objetivo de formar, capacitar y profesionalizar aún más a los comunicadores 

sociales en esta capacitación sobre FEMICIDIO VS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

DIGITALES “RESPONSABILIDAD EN LA COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LOS  

SUCESOS” desglosaremos diferentes talleres asertivos e innovadores en donde incluyan 

aprendizajes sobre cómo abordar noticias de femicidios, enseñándoles herramientas 

comunicacionales en donde exista en cada redacción “Contextualización” “Lexicalización” 

y sobre todo continuidad de una noticia para que la misma no quede en solo una 

“Información”.  

 

  4.1.2.        Alcance de la alternativa.  

 

Con esta propuesta se quiere llegar a los comunicadores sociales para que de esa 

manera su forma de redactar o de visibilizar una noticia sea diferente a los medios de 

comunicación digitales que los rodeas, con esta capacitación se buscara innovar en todo el 

ámbito periodístico a su vez ir implementando nuevas capacitaciones a quienes están 

ingresando al mundo periodístico ya que cada año es un nueva opción para aprender algo 

nuevo o actualizarse en algún tema especializado de la comunidad periodística.  

 

4.1.3.       Aspectos básicos de la alternativa.   
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4.1.3.1.             Antecedentes.  

 

Debido al alto índice de femicidio durante el año 2017 en la provincia de los Ríos, 

diferentes autoridades de la provincia ejecutaron un trabajo interinstitucional para erradicar 

casos de muertes violentas contra la mujer. Es por eso que la Gobernación de Los Ríos junto 

a actores sociales, instituciones como la Policía Nacional, Fiscalía, Judicatura, Defensoría 

del Pueblo y Ministerio de Salud coordinaron acciones conjuntas en las que ayudaron a 

disminuir casos de femicidio en la provincia durante el 2018.  

 

Es importante dar a conocer que campañas como “Los Ríos Sin Violencia” “Ni Una  

Más” “No más flores caídas” fueron proyectos que se realizaron a nivel general, es decir 

dirigidos para toda la comunidad fluminense, mas ninguno de ellos fue dictado para la 

comunidad periodística.   

 

Por otra parte, la Dirección Provincial de la Judicatura en el 2017 (Ríos, 2017) efectuó 

una conferencia sobre “Terminologías, ruta de atención y medidas de protección para 

víctimas de violencia de género” en donde participaron más de 40 periodistas de la provincia 

de Los Ríos, el primer taller fue en Babahoyo el 24 de noviembre del 2017 posteriormente 

se realizado el segundo en el cantón Quevedo.  

 

Luis Rivera quien para ese año era el titular de la judicatura de Los Ríos en conjunto 

con Patricia Saltos jueza multicompetente de la Unidad Judicial Penal de Quevedo; Vanessa 

Henríquez, jueza del Tribunal de Garantías Penales de Babahoyo y Tamara Bravo, jueza de 

la Unidad Judicial contra la violencia a la mujer y a la familia, fueron parte del grupo de 

conferencistas especialistas en violencia intrafamiliar que participaron como ponentes en los 

eventos Este taller fue coordinado en conjunto con el Colegio de Periodistas de Los Ríos, el 

que estuvo dirigido exclusivamente a comunicadores sociales de la provincia.    
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4.1.3.2.             JUSTIFICACIÓN  

  

La finalidad por la que se ejecutara esta capacitación sobre femicidio vs medios  

De comunicación digitales “responsabilidad en la cobertura y Difusión de los sucesos” es 

para que los comunicadores sociales del cantón Babahoyo tomen conciencia al momento de 

publicar noticias sobre femicidios en sus medios de comunicación digitales a su vez esta 

propuesta de capacitación no solo va dirigida para profesionales en el periodismo también 

estará encaminada para estudiantes de comunicación social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, en donde se buscara ser un referente para otras escuelas de comunicación a nivel 

nacional.  

 

Debido a que los medios de comunicación en versión online son y han sido siempre 

multimedia. (Ruiz)  Éstos han fusionado los propios componentes de la prensa escrita con 

los de los medios audiovisuales. Lo primero que se fue incorporando fueron las imágenes; 

ahora la hipertextualidad de los medios, mismos que incluye vídeos, lo que hace de internet 

una fuente fiable llena de contenido audiovisual por ende es importante que todo 

comunicador reciba capacitaciones sobre el tipo de imagen y video que deben publicar en la 

plataforma web que es una de las más visitadas y utilizada por la comunidad.   

 

El valor añadido que un medio digital requiere es de una actualización de conocimiento 

incesante debido a que sus usuarios de internet quieren ver noticias actualizadas, en especial 

en las de seguimiento, así como novedades informativas acompañadas de contenido 

audiovisual que aporte veracidad a los textos. Por ende, una página online debe tener una 

naturaleza dinámica para estar actualizada de forma constante frente a otras páginas.  
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Por tal motivo con la propuesta planteada se espera que los medios digitales publiquen 

noticias investigativas sobre temas de femicidios, que las imágenes y videos emitidos por 

comunicadores sociales en sus páginas no generen morbo en la sociedad y aquello no 

repercute en la retina de los familiares de las víctimas de violencia.   

 

4.2.       OBJETIVOS.  

 

4.2.1.             General.  

 

Sensibilizar a los periodistas de los medios de comunicación digitales sobre la 

importancia de un debido tratamiento de las noticias de femicidios en la ciudad de Babahoyo.   

 

4.2.2.             Específicos.   

 

Realizar una conferencia de un experto en redacción de temas de femicidios.   

Difundir formas adecuadas de abordar temas de femicidios por parte de los medios 

digitales de Babahoyo.   

Contrastar las expresiones ciudadanas en relación a las noticias redactadas por 

comunicadores sociales del cantón Babahoyo   

 

  4.3.   ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.  

 

4.3.1.             Título.  

 

 FEMICIDIO  VS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  DIGITALES  

“RESPONSABILIDAD EN LA COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LOS SUCESOS”.  
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4.3.2.             Componentes.  

 

Ejecutar talleres en donde se abordarán temas como:  

Foro ciudadano vs comunicadores sociales  

Periodismo informativo para plataformas digitales  

Cómo escribir para la web  

Gestión de comunidades y redes sociales para periodistas  

Periodismo y creatividad  

El desafío y las oportunidades del periodismo digital  

Periodismo de datos  

Conferencia   

Campaña audiovisual   

Y generar spots publicitarios sobre el manejo de las noticias de femicidio en Babahoyo. 

   

4.4.   RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

Con este plan de capacitación hacia comunicadores sociales que manejan medios 

digitales en el cantón Babahoyo, se espera una sensibilización al momento de emitir noticias 

sobre femicidios, a su vez que la comunidad sea participe en esta capacitación para de esa 

manera conocer sus opiniones sobre las redacciones, imágenes y videos publicados, saber si 

a ellos les simpatiza este tipo de publicaciones.   

Conocer cada opinión sobre los familiares de las mujeres que han sido víctimas de 

femicidio, si en algún momento se han preguntado el por qué existen medios digitales que 

publican imágenes sin permiso de los familiares, que siente al momento de ver a sus hijas, 
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amigas, vecinas llenas de sangre y sobre todo siendo viralizadas por una sociedad que 

consume amarillismo en noticias publicadas en redes sociales.   

En fin, con esta capacitación se busca erradicar una lucha constate en terminologías 

incorrectas, en morbo y amarillismos que existe en las plataformas web, con esto se busca 

hacer conciencia en que cada comunicador social exista un plan de contenido que vaya de la 

mano con coherencia, humanismo y sobre todo respeto hacia familiares y hacia las mujeres 

que han sido víctimas de femicidios.  
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PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ítem Cantidad Presupuesto  

Impresiones de perfil de tesis 1 $10 

Impresiones de borrador de tesis 1 $20 

Impresiones de presentación de 

proyecto de investigación 

1 $35 

Compra de Carpetas  3 $1.00 

Transporte  $20 

Total  $86 

  



 

 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

¿Cuál es el tratamiento 

informativo de las noticias 

de Femicidio en los medios 

de comunicación digitales 

del cantón Babahoyo? 

Analizar el tratamiento 

informativo de las noticias 

de Femicidio en los 

medios de comunicación 

digitales del cantón 

Babahoyo 

Los contenidos de las noticias 

de femicidios de los medios de 

comunicación digitales 

contribuyen a la invisibilizacion 

de la problemática del 

Femicidio y sus reales causas.  

v.i. Contenidos 

de noticias. 

v.d.  invisibilizacion 

de la problemática del 

Femicidio. 

Subproblemas o 

derivados 

Objetivo especifico  Subhipótesis o derivadas Variables Variables 

¿Cuál es la estructura 

periodística utilizada en las 

noticias de femicidios de 

los medios digitales del 

cantón Babahoyo? 

Identificar la estructura 

periodística utilizada en 

las noticias de femicidios 

de los medios digitales del 

cantón Babahoyo. 

Las estructuras periodísticas de 

las noticias de femicidios de los 

medios de comunicación 

digitales del cantón Babahoyo 

no permiten una 

contextualización de las causas 

reales de Femicidio. 
 

Estructura 

periodística 

No permiten una 

contextualización de 

las causas reales de 

Femicidio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la lexicalización 

utilizada en las noticias de 

femicidios de los medios 

de comunicación digitales 

del cantón Babahoyo? 

Determinar la 

lexicalización utilizada en 

las noticias de femicidios 

de los medios de 

comunicación digitales 

del cantón Babahoyo. 

La lexicalización utilizada en 

las noticias de femicidios de los 

medios de comunicación 

digitales del cantón Babahoyo 

contribuyen a normalizar la 

argumentación de las acciones 

de violencia que se justifica y 

llega a invisibilizar su 

gravedad. 
 

Lexicalización Contribuyen a 

normalizar la 

argumentación de las 

acciones de violencia 

que se justifica y llega 

a invisibilizar su 

gravedad. 

¿Qué tipo de imágenes 

acompañan las noticias de 

femicidios en los medios 

de comunicación digitales 

del cantón Babahoyo? 

Reconocer el tipo de 

imágenes acompaña las 

noticias de femicidios en 

los medios de 

comunicación digitales 

del cantón Babahoyo. 

Las imágenes publicadas en las 

noticias de femicidios de los 

medios de comunicación 

digitales del cantón Babahoyo 

fomenta en la sociedad el 

morbo y a la necesidad de leer 

hechos de Femicidio de una 

forma amarillista. 
 

Imágenes 

publicadas de 

femicidios.  

Fomenta en la 

sociedad el morbo y a 

la necesidad de leer 

hechos de Femicidio 

de una forma 

amarillista. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Caso 3 Categoría de análisis Medio de comunicación Nº 4 

 Estilo   

 Fuentes Primarias  

 Fuentes Secundarias   

 Extensión en caracteres  

 Tipo de Género   

 Criterio de Selección de la Noticia   

 Contextualización   

 Fotografía presencia /ausencia   

 Elementos gráficos que acompañan  

Fecha: 15 DIC 2017 Fotografía relación directa/ indirecta  

 Fotografía personajes y escenarios   

 Título de la nota  

 Tipografía, tamaño y color del titulo  

 

Narración del Hecho (positivo, negativo, 

neutro y posicionamiento) 
 

 Lexicalización   

 Autoría identificado /sin identificación   

 Términos utilizados para el victimario  

 Términos utilizados para la victima   

 Estereotipos presentes   



 

 

 

 

 



 

 

  

  

 
  

Fuente: Multinoticias.ec  

  

  



 

 

 
  

 Fuente: Babahoyo Al Día   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 

El medio digital Multinoticias así mismo publico acerca de todos los casos de 

femicidio en la ciudad de Babahoyo para el 2017.  

Los Ríos cerró con 11 casos de femicidio, anoche asesinaron a otra mujer 

(Multinoticias, 2018) El asesinato se registró aproximadamente a las 18h40 al interior del 

cuarto de un domicilio situado en la calle tercera entre Olmedo y Mejía de la ciudad de 

Babahoyo.  

De acuerdo a los primeros indicios policiales la muerte de Johana A. V. de 29 años 

edad se habría dado por celos.  

  

El principal sospechoso es su actual conviviente, quien presuntamente se “molestó” 

porque la ex pareja de la mujer había tomado contacto con ella para sacar a pasear a uno 

de los hijos que habían procreado. El hecho se conoció porque uno de hijos de la víctima 

(menor de edad) ingresó al domicilio y alertó a los vecinos indicando “que su mamá se 

había desmayado”. Al momento la Policía Nacional, mantiene un operativo en diferentes 

puntos de la ciudad para encontrar al hombre. El presunto agresor registra tres detenciones 

anteriores por otros delitos.  

  

El cuerpo de la mujer será velado en el mismo sitio donde ocurrió el hecho de 

sangre.  

  

La misma noticia publicada por Radio la voz de milagro: Caso de femicidio anoche 

en Babahoyo.  

  

Faltaban pocas horas para que culmine el año 2017, las familias se preparaban para 

recibir el 2018 con optimismo, sin embargo, la desgracia llegó a un hogar situado en la 

calle Tercera entre Olmedo y Mejía de la ciudad de #Babahoyo provincia de Los Ríos, un 

nuevo caso de femicidio se había registrado.  

  

De acuerdo a los primeros indicios policiales el asesinato se registró 

aproximadamente a las 18h40 al interior del cuarto donde yacía el cadáver de Johana 

Mariuxi Alvarado Vera, de 29 años edad. El principal sospechoso es su actual conviviente, 

quien presuntamente la mató por celos, pues se “molestó” porque la ex pareja de la mujer 

había tomado contacto con ella para sacar a pasear a uno de los hijos que habían 

procreado.  

  

El hecho se conoció porque uno de hijos de la víctima (menor de edad) ingresó al 

domicilio y alertó a los vecinos indicando “que su mamá se había desmayado”.  

Al momento la Policía Nacional, mantiene un operativo en diferentes puntos de la 

ciudad para encontrar al hombre.   



 

 

El presunto agresor registra tres detenciones anteriores por otros delitos.  

  

Fuente: Radio La Voz De Milagro   

  

En el cementerio General fueron sepultados ayer los cuerpos de María P., de 39 

años, y de Humberto C. (43). La mujer recibió siete impactos de bala que le fueron 

propinados por Humberto, el mismo que luego terminaría suicidándose con un balazo en 

su cabeza. Este caso se registró el lunes por la noche en el barrio La Argelia, sur de Quito.   

  

Ambos fallecidos son oriundos de Babahoyo. Los familiares de María mencionaron 

que ella era una persona trabajadora y que residía en Quito desde hace aproximadamente 

tres años.  

  

Ayer, en la ciudadela Paraíso Norte, donde creció la hoy occisa, existe mucha 

consternación. Sus allegados contaron que ella venía recibiendo constantes amenazas de 

muerte por parte de su expareja. “Ella me dijo que su ex le juró que antes del 31 de este 

mes la mataría porque ella no estaba dispuesta a regresar con él”, expresó un familiar, 

quien prefirió no revelar su nombre.  

  

Además, señaló que María P., quien tenía dos hijas, entre ellas una menor de edad, 

tenía previsto regresarse a Babahoyo, pero luego de que su hija termine el año escolar en 

la capital.  

  

Por su parte, los familiares de Humberto C. no quisieron pronunciarse ante lo 

sucedido, pero superficialmente comentaron que el rompimiento de la relación le afectó 

mucho a él, a tal punto que terminaría haciendo “una locura”, como la que 

lamentablemente ocurrió.  

Ayer por la tarde ambos cuerpos fueron trasladados hasta el camposanto General, 

sitio en que se vivieron momentos de dolor por parte de sus familiares tras la sepultura.   

  



 

 

Los amigos de los fallecidos también se mostraron dolidos, ya que nunca pensaron 

que 13 años de matrimonio terminarían en desgracia.  

  

 
  

Fuente: El Comercio   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
  

Fuente: El Universo   

 

  

         Fuente: El Universo   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Fuente: El Universo   

  



 

 

 
  

Fuente: El Universo   

  

  

  

UNA MUJER ES ASESINADA A PUÑALADAS, PRESUNTAMENTE POR SU 

PAREJA  

  

Un presunto caso de femicidio se registró la mañana de este viernes, 7 de julio de 

2017, en el cantón Puerto López, provincia de Manabí. Según datos policiales, el hecho 

se registró aproximadamente a las 08h00, en una vivienda ubicada en el barrio Gómez 

Balda.  

De acuerdo a la mima fuente, la víctima es Mercy Mendoza Rivera, quien fue 

asesinada con al menos 16 puñaladas en la habitación de su hogar, siendo su esposo el 

principal sospechoso del hecho.  



 

 

  

Klever Ch., vecino del sector, indicó haber escuchado varios gritos provenientes de 

la casa, por lo que decidió ingresar, encontrando el cadáver de la mujer y al esposo a un 

costado de la habitación. Tras el suceso, la policía procedió a la detención de la pareja de 

Mendoza. La mujer tenía 27 años de edad y era madre de un niño de 3.  

  

 
  

Fuente: Multinoticias.ec   


