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RESUMEN

En el presente proyecto se hace un análisis sobre las opiniones reproducidas acerca de la
violencia contra la mujer en los programas de espectáculos y nos muestra su visibilidad
de ejecución en base a la observación de programas de espectáculos como es el caso de
Válgame Dios permitiéndonos detectar los diferentes discursos que se manejan en este
medio de comunicación. Actualmente los programas de espectáculos cuentan con altos
índices de rating. Sin embargo, su contenido está lleno de morbo y críticas irónicas que
connotan claramente violencia hacia la mujer y al mismo tiempo la naturaliza. El proyecto
contempla, primero, el desarrollo de conceptos necesarios para contextualizar el problema
de la violencia contra la mujer y segundo, el análisis de capítulos escogidos para un
desglose de guion e interpretación de discurso.
Palabras clave: Discurso; Televisión; Violencia; Espectáculo; Género.
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“Analysis of opinions on violence against women in shows Válgame Dios (2018)”
ABSTRACT
In the present project, an analysis is made of the opinions reproduced about violence
against women in show programs and shows us its visibility of execution based on the
observation of show programs such as Válgame Dios, allowing us to detect the different
discourses that are handled in this media. Currently, show programs have high rating
indices. However, its content is full of morbid and ironic criticism that clearly connotes
violence against women and at the same time naturalizes her. The project contemplates,
first, the development of concepts necessary to contextualize the problem of violence
against women and second, the analysis of selected chapters for a breakdown of the script
and speech interpretation.
Keywords: Speech; Television; Violence; Entertainment; Gender.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años, hemos visto cómo muchos medios de comunicación se han
adaptado a las situaciones y variables de cada país. Uno de ellos es la televisión. Decir
que la televisión tiene funciones como informar, educar y entretener, es un discurso
repetitivo. Este según León (2014) se le atribuye al fundador de la BBC, John Reith, quien
señaló estas tres funciones como principios orientadores de la propia radiodifusión
pública británica. Sin embargo, parece que entretener llevase la batuta dentro de estas
funciones pues lo más importante es generar más rating. Este es el caso de los programas
de espectáculos. Cabe resaltar que existe una variante dentro del periodismo del
espectáculo que es el periodismo farandulero o prensa rosa (Cabrera, 2012). Mensajes
pocos claros, llenos de especulación, sensacionalismo y chisme fueron las características
principales de este espacio televisivo. Como es el caso de Magaly tv, programa que marcó
un antes y un después dentro de este tipo de periodismo en el Perú.
Ahora bien, es de conocimiento global que nuestra sociedad está luchando por cambios
que involucren igualdad para todos. Tanto en deberes como en derechos. Sin embargo, la
gran paradoja del siglo XX es que las mujeres siguen siendo noticia, fundamentalmente,
como sujeto negativo. Es decir, como víctima de alguna agresión, ya sea física, sexual,
psicológica, política o relacionada con el mundo del derecho (Lorente 2003). En febrero
del 2018, por ejemplo, se registraron en el Centro de Emergencia de la Mujer (CEM),
19,461 casos de violencia contra las mujeres. Ante esto, los medios de comunicación
tienen que ser conscientes que al ser mecanismos importantes en la producción y
representación simbólica de género (Villegas, 2015) tienen que actuar como uno de los
moderadores de la sociedad, informando e investigando el problema, no siendo parte de
él.
Ante esta problemática, los medios de comunicación juegan un papel sumamente
importante en la formación del público, debido a que siguen siendo una fuente importante
de información para los peruanos. La televisión es el medio de comunicación que está
mejor posicionado dentro de la sociedad peruana. El 98% de los peruanos consumen
televisión, lo que la convierte en el medio de comunicación más consumido a nivel
nacional, seguido por la Radio con 81,3%, los diarios con 75,2% y el internet con 66%
(CONCORTV, 2018). Sin embargo, los medios de comunicación, especialmente la
televisión, siguen teniendo en sus parrillas programas que siguen comercializando y
legitimando totalmente la violencia contra la mujer.
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En noviembre del 2018, los medios peruanos de comunicación se comprometieron a ser
parte de la lucha contra la violencia de la mujer, en el marco de la iniciativa 25-N, ONG
que lucha contra la violencia de género y bajo el artículo de Ley N° 30364, Ley para
prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres e integrantes del grupo
familiar, sin embargo, siguen teniendo en sus parrillas programas totalmente contrarios
al compromiso de rechazar cualquier tipo que reforzará el maltrato, de todo tipo, contra
la mujer. En otras palabras, según Villegas los medios de comunicación comercializan
la violencia contra la mujer, esto debido a que muestra a la mujer como objeto de violencia
bajo una serie de prejuicios y estereotipos existentes en la sociedad.
Del mismo modo, Fernández, Domínguez, Revuiá y Asymina (2004). En su
investigación, recoge de manera aleatoria fragmentos de emisiones televisivas para
analizar los diferentes patrones legitimadores de la violencia en la televisión. Los expertos
concluyen, que la violencia en la televisión está estructurada bajo tres factores. En primer
lugar, la presentación de los agresores como víctimas. Segundo, la aparición del daño.
Finalmente, las consecuencias de la acción y de la cualificación de las acciones. Además,
concuerdan con Villegas en que la aceptación social de la violencia se observa mucho
más en los programas de modalidades no realistas, las películas y series, pero también
alcanza a los informativos y reportajes. Eso sí, los marcos de legitimación en los
programas no realistas son más amplios y menos ajustados a las normas de convivencia
de un Estado de Derecho. Igualmente, recalcan la dificultad en la comprensión y
diferenciación por parte de los espectadores hacia la violencia ficticia y real.
La utilidad de esta investigación radica en la profundidad del estudio acerca de este tema.
Esto con la finalidad de evidenciar las contradicciones existentes en las opiniones que
manejan los programas de espectáculos frente la posición de los canales de televisión en
el tema de la violencia contra la mujer, en una sociedad que lucha por la igualdad de
género. Siendo, el contenido de la televisión un factor muy importante para la latente
situación de la violencia que según Pacheco (2016), sigue siendo naturalizada por la
sociedad.
Es entendible que los canales de televisión se mueven en base al rating, son empresas y
por lo tanto los ingresos importan, Sin embargo, la violencia contra la mujer es un tema
social que debe ser tratado con cuidado por los medios de comunicación por ser fuentes
principales de influencia dentro del comportamiento e ideología de la población
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(Betrones, 1997). Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿Cuáles son los discursos
construidos/reproducidos en las opiniones en torno a la violencia contra la mujer en los
programas de espectáculos de la televisión peruana?
2. ESTADO DE CUESTIÓN
Durante muchos años los expertos en ciencias humanas han estudiado la relación que
existen entre la televisión y los cambios constantes que afronta nuestra sociedad. Según
Serrano (1982), por ser el medio de comunicación más influyente en nuestro entorno. Por
lo tanto, considero importante contrastar opiniones y conclusiones de expertos nacionales
e internacionales bajo la división de ejes que ayuden al mejor a análisis y entendimiento
del tema de mi investigación.
Por un lado, ya sabemos, que la televisión tiene una fuerte influencia sobre la sociedad.
Sin embargo, pocos saben acerca de los diferentes discursos que en ella se maneja. Por
un lado, Mas (2011), propone una versión de estudio de la televisión como triple discurso
de información, entretenimiento y persuasión en sus tres niveles de expresión: la
intención, el contenido y la expresión. En otras palabras, plantea el análisis de estas
unidades como conjunto de una estética audiovisual al servicio de una fusión cultural en
la propiedad mediática. Esto se traduce en principio como la común intención de
persuadir mediante estructuras temáticas donde priorice la información y se disfrace bajo
el arte del entretenimiento.
Así mismo, Begoña (2015) en su investigación titulada “La puesta en escena del relato
televisivo en la sociedad del espectáculo. Viejas y Nuevas Narrativas Audiovisuales”
centra su análisis en condicionantes del discurso televisivo como las teorías o corrientes
que plantean el discurso desde la hibridación, la fragmentación, la retroalimentación.
Además, del reciclaje como nuevas estrategias en la creación de contenidos. Begoña
analiza el discurso televisivo mediante características estrictas. Primero analiza el
programa como actor, segundo su contenido, tercero el lenguaje audiovisual, cuarto hace
una descripción detallada de las características del contexto de la sociedad para
finalmente aspectos técnicos producción y finalmente la relación con los espectadores.
Los autores, antes mencionados coinciden en la existencia de estructuras, niveles y
características dentro en el discurso televisivo, de la misma manera que este es producto
de la hibridación de géneros que continuamente se reinventan para combatir el factor
desgaste dentro de la televisión.
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Con el tiempo, la televisión, como medio de comunicación audiovisual, se ha convertido
en un medio de entretenimiento e información, y un factor de socialización y generador
de nuevas actitudes y comportamientos, especialmente, según Bringas (2011) cuando se
habla de conductas agresivas y violentas, las cuales son más fáciles de imitar. En otras
palabras, a través de la televisión el televidente construye su propia perspectiva del
mundo, creando una visión falsa de la realidad. Luego de analizar contenido dirigido a
niños, la autora llegó a la conclusión que la televisión juega un papel cada vez más
importante como procedimiento de socialización pues forma un modelo de referencia que
genera ciertos comportamientos agresivos frente a los niños. Esto debido a que están en
la época de imitación.
La violencia destaca un lugar importante dentro de los contenidos televisivos. No
obstante, la distribución de la violencia, la forma de presentarla y de construirla, así como
su recepción de los espectadores varía mucho. Bringas (2011), en su investigación, pone
en evidencia que los roles de género que se presentan en la televisión chilena, a pesar de
algunos matices, son marcadamente tradicionales y posicionan a la mujer en un lugar de
subordinación frente al hombre. Llegando a la conclusión, que la televisión refleja
profundamente la violencia contra la mujer, pero a la vez añade un tratamiento
informativo que refuerza el rol devaluado de la mujer y que no presenta los hechos de
violencia en su real dimensión. Asimismo, que el tratamiento informativo de la violencia
contra la mujer tiende al sensacionalismo y no contribuye al análisis y contextualización
del problema para orientar mejor al público y hacerlo tomar conciencia de la gravedad de
la situación.
En el contexto nacional la situación no es diferente. García (2012) enfoca su
investigación, principalmente a la violencia ejercida contra la mujer, específicamente en
la televisión de señal abierta de Lima Metropolitana. En otras palabras, analiza la relación
entre el medio televisivo y los elementos de la violencia simbólica que actúan para con
las identidades de género femenino. Todo esto bajo ciertas características y
condicionantes que influyen en la valoración positiva y negativa de la violencia. En
consecuencia, la autora, concluye afirmando que la violencia simbólica hacia la mujer
yace de la falta de protagonismo femenino en los roles de la sociedad, los datos empíricos
del estudio apuntan a una violencia simbólica desde los medios de comunicación en
especial, la televisión pues este es uno de los elementos que inciden en la reproducción
eficaz de una realidad androcéntrica.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 Discurso
Existen muchas definiciones de discurso, cada una influenciada por los paradigmas de la
teoría lingüística. El discurso es considerado una práctica social e instrumento que crea
la vida social (Calsamiglia y Tusón, 1999). Es la palabra la que nos convierte en seres
sociales y nos distancia de otros seres vivos. Gracias a ella, somos capaces de llevar a
cabo la mayoría de nuestras actividades cotidianas: desde comprar la comida o
chismorrear, hasta declarar nuestro amor o pedir trabajo. En mensaje, por otro lado, es un
suceso intencional pensado por alguien y para alguien. (Ricceur 2003). Información que
es interpretada según el receptor y el contexto. Así pues, tocar el tema de discurso es
hablar de grupos socioculturales que forman parte de un lenguaje con una compleja red
de intenciones, relaciones de poder y dominación, siempre con un sello de desigualdad,
identidad y diferencia (Calsamiglia y Tusón,1999).
Además, el mensaje, así mismo, se trata desde una función denotativa y connotativa
(Luria,1980). La primera, bajo parámetro y reglas universales que eliminan posibles
segundas interpretaciones. La segunda, en base un significado social y un significado
conceptual. El primero dependen de la subjetividad que el contexto puede estar sometido
mediante símbolos colectivos que no son más que estereotipos culturales que se
transmiten y utilizan de forma colectiva (Martínez, 2011). El segundo, por el contrario,
se caracteriza cuando el mensaje separa las características principales de la palabra con
el objeto. La palabra, por ser suministrador de códigos, permite al ser humano pasar de lo
sensitivo a lo razonable (Ricceur, 2003).
La kinésica, de la misma manera, es un elemento esencial del discurso oral, pues se refiere
al estudio de los movimientos corporales fuertemente significativos. También se puede
definir como un sistema de gestos, maneras y posturas de nuestros sentidos que poseen o
no un valor comunicativo intencionado Poyatos (1994). Se incluyen dentro la kinésica los
movimientos que acompañan en las despedidas, tales como los crujidos, las ovaciones o
los berrinches, rascarse la barriga o torcer los labios, etc. A través del gesto o de una
postura podemos mostrar interés, indiferencia, desprecio y ansiedad respecto a lo que
estamos o se está diciendo dentro de un acontecimiento comunicativo.
Dentro del mundo audiovisual el discurso se refleja en lo que comúnmente conocemos
como lenguaje audiovisual, por lo tanto, los elementos que lo componen también forman
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parte de la estructura del discurso. Esto porque el lenguaje audiovisual está integrado por
un conjunto de símbolos y normas que hacen posible también una particular forma de
comunicación. Contiene elementos morfológicos (elementos visuales y sonoros),
gramáticos y estéticos, sintácticos (planos, iluminación, ritmo, continuidad, puesta en
escena, etc.) y didácticos. Todos estos componentes del proceso comunicativo.
3.2 Violencia simbólica y roles de género
Para Bourdieu (1998), la violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el
dominado se siente obligado a conceder al dominador, debido a que no conoce una
realidad diferente a la que comparte con su dominador. Del mismo modo, según Plaza
(2007) la violencia simbólica es la que fortalece la dominación y naturaliza la violencia
directa y social. Tanto los hombres como las mujeres convivimos con una cultura de
violencia contra la mujer, pero está tan naturalizada que siquiera la cuestionamos. En
otras, palabras, la violencia simbólica se establece como un mecanismo invisible,
haciendo que en el colectivo se crea que no traerá consecuencias reales, tal y como sucede
en la televisión.
Según Batch, Altés, Gallego, Plujá y Puig (2000) , en la mayoría de los casos, cuando la
mujer aparece en los medios, lo hace ocupando un rol de “adorno” o víctima. También
asociada a entornos con un trasfondo prioritariamente social o cultural, ligados al mundo
del entretenimiento y al mundo romántico, entre otros.
Por largas décadas se viene discutiendo el hecho de que los roles de género están basados
en estereotipos reforzados por los mismos individuos de una sociedad. Arús (2000)
afirma, que “la acción de estereotipar es la de fijar de manera permanente y de identificar
lo estereotipado como el seguimiento de un modelo preestablecido, conocido y
formalizado que se adopta de una manera fija” (p.44). Estos estereotipos se asocian casi
siempre a cualidades como la belleza, seducción o atractivo. De ahí que la mujer suele
aparecer representada casi siempre como subordinada a la figura masculina. Tal y como
afirma Foucault (1991), los espacios de dominación están construidos bajo un conjunto
de símbolos que manipula a la sociedad y hacen que asimile inconscientemente
clasificaciones de sujetos y objetos.
Los papeles o roles hacen referencia a las características y atributos de los sujetos sociales.
Según Muñoz (1997) que un sujeto sea denominado subordinado o dominante depende
de ciertas valoraciones sociales. Tales como su raza, su trabajo, su posición social y
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económico. Sin embargo, el nivel de estas valoraciones está sujeta al hecho de ser mujer
u hombre, ya que existe una correlación cultural entre lo inferior o superior, dependiente
e independiente siendo relacionado, la mayoría de veces, lo masculino con lo superior e
independiente. Mediante percepciones recogidas de procesos culturales, el sentido de
prejuicio y estereotipo, ha sido transmitida de generación en generación.
Por otro lado, para Batch et al. (2000) de forma inevitable, consciente o inconsciente, los
medios de comunicación de masas acaban estableciendo una “realidad” que altera nuestra
manera de ver el mundo y entenderlo. Ellos asumen la función de estabilización e
integración de roles, valores, normas y símbolos. Convirtiéndose en modelos de
referencia para la sociedad.
Asimismo, debemos tener claro que el lenguaje es la forma de comunicación entre las
personas y un instrumento para representar la realidad y como tal siempre está en
constante cambio. Es normal, por ello, que el lenguaje siga el ritmo de evolución de
nuestra sociedad. Los medios de comunicación tienen la labor de poder influir en esta
cuestión porque son instrumentos que sirven para ir construyendo una sociedad
compuesta por hombres y mujeres en una proporción similar si hablamos del caso
racional. Por ello, tal y como señalan Batch et al. (2000), es importante tener en cuenta
que existen diferencias entre el género masculino y femenino. Pero ello no tiene por qué
prestarse a una situación de jerarquía, en la cual el género femenino sea menospreciado.
Sin embargo, en la actualidad, los medios de comunicación siguen transmitiendo y
alimentando los roles tradicionales tanto de mujeres como de hombres. Se continúa
mostrando al sexo femenino como un ser que solo se preocupa por su aspecto físico y
nunca por el intelectual, mientras que los hombres los describen como individuos amantes
de los deportes y la tecnología. Integrado a ello, que la mujer que trabaja es presentada
en posiciones de subordinación (Menéndez, 2001).
3.3 La televisión y sus implicaciones sociales
Los medios de comunicación de masas constituyen una institución mediadora entre los
hechos y lo que se dice sobre ellos. Actualmente, son la herramienta de acceso hacia la
realidad. Nos ofrecen elementos a través de los cuales formamos nuestra propia idea del
universo; brindándonos modelos, que normalizan pautas de comportamiento y estatus.
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Para Levine (1997), la televisión es un espacio en el que se comparte experiencia cultural
con todos los miembros de una sociedad. En otras palabras, es a través de la televisión y
otros medios de comunicación que entramos en contacto con determinadas realidades,
objetivas u subjetivas, que quizá nunca hubiésemos llegado a conocer.
En este sentido, encontramos interesante la aportación de Esparza (2001) al respecto,
cuando no sabe si se debe prescindir o conservar la televisión. Una razón para privarse de
la televisión es que esta se ha sometido totalmente en un sistema comercial donde los
intereses económicos y políticos parecen ser lo más importante. Añade también que
debemos privarnos de ella porque tiende al empobrecimiento de la sociedad. Es decir, la
televisión envía sus contenidos a tal velocidad que nuestro cerebro no siempre puede
digerir. Cualquier esfuerzo intelectual del espectador, la competencia comercial ha
establecido eliminarlo por completo. La televisión ha fracasado como instrumento
educativo y social pues ha evidenciado no interesarle la formación de ciudadanos
(persona), si no la formación espectadores (cifra de share) (Esparza, 2001).
Desde nuestra perspectiva, la televisión constituye uno de los instrumentos de
socialización con mayor fuerza en nuestra sociedad. Instrumento de igual importancia a
instituciones como la familia y el colegio, que antes, engloba los contextos básicos de la
socialización. Sin embargo, el estudio del papel de la televisión en sí y su influencia
socializadora es muy profunda pues está orientada en la complejidad que encierra en su
propio medio.
4. DISEÑO METODOLÓGICO
Este análisis de esta investigación se desarrolla bajo un paradigma interpretativo de
método de estudio de caso. Estos métodos de estudio, son especialmente útiles cuando
los límites o bordes entre los fenómenos y el contexto no son del todo evidentes, por lo
cual se requieren múltiples fuentes de evidencia (Yin, 1984). Por esta razón, es necesario
reunir datos desde diferentes perspectivas e interpretarlos de tal forma que evidencien la
violencia que se ejerce contra la mujer.
4.1 Estrategia metodológica:
elementos del discurso frente a un problema social, como es caso de la violencia contra
la mujer. El estudio cualitativo según Cuenya y Ruetti (2010) busca la comprensión de
los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información basada en la
descripción de situaciones, lugares, comportamiento observado, lenguaje, etc., con el fin
16

de pretender no generalizar los resultados Este enfoque, suele ser utilizado para el
descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación.
4.1.1

Técnica 1

La búsqueda de bibliografía con información sustentada y válida que nos ayuda a entender
y conocer mejor nuestro tema, saber sus antecedentes, armar y redactar nuestro marco
teórico.
4.1.2

Técnica 2

Adicional a esto, el contenido que se analiza son tres bloques diferentes, de programas
diferentes del programa Válgame Dios emitidos en el año 2018. Espacios dedicados a
hablar de tres distintas figuras públicas. Todas mujeres peruanas. mujeres peruanas.
Berelson (1952 p.18) sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de
investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido
manifiesto de la comunicación”. Según esta definición el análisis de contenido ha de
someterse a ciertas reglas. La objetividad se refiere al empleo de elementos que puedan
ser utilizados por otros investigadores de modo que los resultados obtenidos sean
susceptibles de verificación. Los elementos analizados, en esta investigación son
variables de lenguaje verbal y no verbal y dentro de este último el lenguaje visual y los
refuerzos temáticos. Estas cualidades sirven para identificar los tipos de discursos y las
herramientas audiovisuales que refuerzan los mensajes con connotaciones que violentan
a la mujer. (Ver la tabla N°5 en anexo)
Tabla 1: Ficha técnica de los bloques seleccionados para analizar

Ficha Técnica

Conductores

Descripción del bloque

Fecha de emisión: 18
septiembre 2018
Duración del bloque 6 min 40
segundos
Título: Chavelita la
conservadora
Nombre del personaje público
en cuestión: Isabel Acebedo

Rodrigo Gonzales: Conocido
comúnmente como Peluchín, es
un conductor de espectáculos de
la televisión nacional. En el 2009,
bajo el influjo de Magaly
Medina, pone inicio a su trabajo
en la televisión con un bloque del
programa Hola a Todos, llamado
Peluchismes. Después de seis
meses y con ciertas diferencias
con los conductores principales,
fue despedido por un comentario
ofensivo hacia la vedette Tula
Rodríguez.
Posteriormente llegó a Latina
bajo la conducción del programa
(2010-2017) farandulero Amor

En este bloque del programa muestran un
reportaje a Isabel Acebedo conocida como
la Chavelita. Ella está en la calle junto a
una reportera, la cual le hace una serie de
preguntas. Luego entrevistan a Karla
Tarazona y responde a las declaraciones
de Isabel Acebedo. Finalmente, el bloque
concluye cuando todos, conductores e
invitados

Fecha de emisión: 3 septiembre
2019
Duración del bloque 5 min 41
segundos
Título del bloque: Sheyla
regresó al Perú con todos los
regalos del millonario Cavalli

En este bloque del programa se emite un
reportaje de Sheyla Rojas en el aeropuerto
Jorge Chávez, después de viajar al
extranjero a ver a su pareja y celebrar su
cumpleaños.
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Nombre del personaje público
en cuestión: Sheyla Rojas

Fecha de emisión: 18 marzo
2019
Duración del bloque 22 min 10
minutos
Título del bloque: lunes de
cuernos
Nombre del personaje público
en cuestión: Silvia Cornejo

4.1.3

Amor Amor, con el cual se
posicionó dentro de su audiencia.
Finalmente, en el 2018 condujo
Válgame Dios, mismo formato
farandulero que el programa
Amor, Amor, Amor.
Gigi Mitre: Administradora de
profesión. Fue conductora del
programa Hola a todos. Fue
coconductora del programa Amor
Amor Amor desde el año 2013.

En este bloque los conductores están en el
plató con toda una puesta en escena
comentando el caso de infidelidad a Silvia
Cornejo por parte de su esposo. Comentan
un video en que se le ve a Silvia en un
restaurante discutiendo con la supuesta
amante de su pareja.

Técnica 3

Para que esta investigación tenga mucho más sustento analítico se entrevistó a
profesionales en el ámbito televisivo. Esto me ayudó a entender mejor cómo funciona la
televisión y los discursos que se manejan en los programas de espectáculos de la
televisión peruana, además de su relación con la violencia contra la mujer.
Tabla 2: Motivo de entrevistas a productores te televisión peruanos.

Productores te televisión peruana

Motivo de entrevista

Juan Adaniya Higa

Productor con una larga trayectoria en la televisión peruana.
Productor del programa como “Perú tiene talento”,
“Combinados”. Productor del canal de Latina. Canal televisivo
por el que se emite el programa de espectáculos Válgame Dios.

Javier Chong Juárez

Productor con experiencia en televisión en varias casas televisivas
del Perú como por ejemplo Latina y América Televisión.

Todos estos instrumentos de investigación, detallados con anterioridad, ayudaron a que
la información obtenida fuera correctamente analizada posteriormente a profundidad con
sus respectivas conclusiones. (Ver la tabla N°4 de anexos)
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7. ANEXOS
Tabla 3: Matriz de consistencia

Tema de

Preguntas de

Objetivos

Categorías

Marco Teórico

Metodología

investigació

investigación

Pregunta general:

Objetivo general

Categoría A

- ¿Cuáles son los
discursos construidos y/o
reproducidos en relación a
la violencia contra la
mujer en el programa de
espectáculos Válgame
Dios (2018-2019)

- Analizar los discursos
construidos/reproducidos
en relación a la violencia
contra la mujer en el
programa de
espectáculos Válgame
Dios (2018-2019)

Paradigma:
-Interpretativo
(Yin, 1984).

Preguntas específicas:

Objetivos específicos

- ¿Qué términos o
enunciaciones verbales o
no verbales hacen
referencia a la
violencia contra la mujer
en el programa “Válgame
Dios” (2018-2019)?

- Identificar los términos
verbales y no verbales
que violentan a la mujer
en el programa
“Válgame Dios” (20182019).

El discurso
verbal y no
verbal que
alude a la
violencia
contra la
mujer dentro
del programa
de
espectáculos
“Válgame
Dios” (20182019)

Antecedentes:
-Funciones de la televisión
-Estadísticas de la violencia contra la mujer de
los últimos años
-Mensajes de los medios de comunicación

- ¿De qué forma se
manifiesta en el lenguaje
audiovisual y se relaciona
con la violencia contra la
mujer en el programa de
espectáculo “Válgame
Dios” (2018-2019)?

- Analizar el discurso en
el lenguaje audiovisual
que alude a la violencia
contra la mujer en el
programa peruano de
espectáculo “Válgame
Dios” (2018-2019)

n

Análisis del
discurso
televisivo
contra la
violencia de la
mujer en el
programa de
espectáculos
Válgame Dios
(2018-2019)

Concepto 1:
Discurso: El discurso es considerado una
práctica social e instrumento que crea la vida
social (Calsamiglia y Tusón, 1999)
Concepto 2:
Violencia simbólica y roles de género: La
violencia simbólica es la que asegura la
dominación, justifica y legitima la violencia
estructural y la violencia directa.
Según Plaza (2007)
Los papeles o roles hacen referencia a las
características y atributos de los sujetos
sociales.
Muñoz López (2001)
Concepto 3:
La televisión y sus implicancias sociales: La
televisión se constituye en experiencia cultural
compartida, donde todos los miembros de
nuestra sociedad (independientemente de su
sexo, edad, religión, etc.) se unen alrededor de
ella.
Levine (1997)

Método
cualitativo:
-Cualitativo
(Cuenya & Ruetti,
2010).
Técnicas de
producción datos:
-Búsqueda de
bibliografía
-Entrevistas
-Análisis de
contenido
(Berelson, 1952)
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Figura 1: Diagrama de literatura

Violencia contra la mujer en la televisión

Violencia de género

Discurso
Verbal

Televisión

No verbal

Calsamiglia y
Tusón, 1999

Roles de género
Poyatos,1994
Arús, 2000;
Muñoz 1997;
Plaza (2007)

Intencionalidad

Violencia
simbólica en tv
Bourdieu,1998;
Batch, Altés,
Gallego, Plujá y
Puig, 2000;
Menéndez, 2001

Influencia y
responsabilidad
social
Para Levine, 1997.

Ricceur, 2003

Significancia
Luria,1980; Martínez,
2011
Tabla 4: Tabla de instrumentos
Técnica

Instrumento

-

Búsqueda de bibliografía

-Tabla de análisis de contenido

-

Análisis de contenido

-Guía de indagación

-

Entrevistas
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Tabla 5:Tabla de análisis de contenido

Discurso verbal

Discurso no verbal

Lenguaje Oral
Discursos televisivos

Lenguaje visual

Adjetivos o frases
peyorativas
Tono
Repeticiones

Refuerzos temáticos

Gestos de los conductores

Musicalización

Planos audiovisuales
Repeticiones de tomas

Efectos sonoros
Efectos visuales

Tabla 6:Cronograma de actividades

Actividades

Corrección de protocolo
Cronograma, guía de
observación (análisis de
contenido, guía de indagación
(entrevista)
Reclutamiento de citas
Realización de entrevistas y
transcripción
Análisis de contenido
Preparación de Informe
Presentación de Informe

Marzo

Abril

24-31

1-7

x

x

8-14

15-21

x

x

Mayo
22-28

x

29

5

6-12

13-19

x

x

Junio
20-26

27

2

3-9

Julio

10-16

17-23

24-30

x

x

x

1-7

x

x

x

x

x
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Tabla 7:Cuadro de análisis: Cuadro de análisis: Chavelita la conservadora

Discurso verbal
Lenguaje Oral
Adjetivos o frases:
-La Chabelita más fresca
y al natural.
-Karla Tarazona: Si ella
(refiriéndose a Isabel
Acevedo) si ella dice que
su perrito es su hijo, es
porque debe ser igual a
ella. ¿Cómo se llama la
mamá de un perrito?
(perra).
-Rodrigo Gonzales:
Parece Gregorio…Que tiene
un ojo fijo) y el otro
giratorio

Tono: Sarcástico, irónico
y burlesco
Lenguaje: Coloquial y
lleno de jergas.

Discurso no verbal
Lenguaje visual
Gestos:
-Constantes risas de parte de todos los panelistas invitados (ante
los comentarios del conductor)
-Parece Gregorio…Que tiene un ojo fijo (levanta su mano
izquierda) y el otro giratorio (levanta su mano derecha y la levanta
igual. Ambas a la altura de sus ojos) …
Planos audiovisuales:

Refuerzos temáticos
Musicalización:
-Bonita
Bebé
de
Farruco- Kanti y Riko

-Primerísimo primer plano a Isabel Acebedo: 2
-Plano medio a Isabel Acebedo: 7
-Plano General Isabel Acebedo: 2

Repeticiones de tomas audiovisuales:
-Tomas del rostro de Isabel Acebedo en el carro de su pareja: 2
-Tomas generales de Isabel en una fiesta con su pareja: 2
-Fotografías de la Isabel con su pareja: 6
-Videos de archivo del día a día de Isabel con su pareja:4

Efectos visuales:
-Cuña 1: La más
conservadora!
“Chavelita” jura que no
pasa la noche con
Christian porque su
papá se molesta.

Tabla 8:Cuadro de análisis: Sheyla Rojas regresó al Perú con todos los regalos del millonario Cavalli.
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Discurso verbal
Lenguaje Oral
Adjetivos o frases:
-Rodrigo Gonzales: Cuando ella
no quiere que la reconozcan sale
la cara lavada. Voló 5
seguridades porque estaba con la
cara lavada y nadie la reconocía.
-Rodrigo Gonzales: Silvia
Cornejo ya aprendió (a golpear)
por todos los golpes que le metió
Sofía Franco. Ahora le copió las
mañas. Al mismo estilo de Sofia,
ahora el agarro yo de los pelos.
-Rodrigo Gonzales: Ella dijo
“Soy mas Cornejo que nunca”
(haciendo énfasis en las silaba
“Cor” insinuando la palabra cornuda)
-Rodrigo Gonzales: quieren ver el
carro antes de la Cor-nejo, Cornejo.
-Rodrigo Gonzales: bueno de que
se la partió se la partió (Haciendo
referencia a la agresión física de
Silvia a la otra señorita)

Discurso no verbal
Lenguaje visual
Gestos:
-Rodrigo Gonzales dramatizaba lo
sucedido acompañado de gestos
exagerados.
*Cara lavada: desplazaba su mano de
arriba hacia abajo a la altura de su
rostro.
*Al estilo de Sofia: Rodrigo con el
brazo izquierda hizo un puño con la
mano y la movió de un lado a otro.
-Todo el tiempo hubo risas burlonas
mientras se comentaba las imágenes del
escándalo de Silvia.

Refuerzos temáticos
Musicalización
-Música instrumental
-Se Acabó de San Luis Feat Chino y
Nacho
-Mujeres engañadas de Laura León

Puesta en escena: Gigi, coconductora
del programa tiene una tela roja
mientras que Rodrigo tiene puesto unos
cuernos en la cabeza.

Efectos sonoros:
-Sonido del brama de un toro.
-Sonido de una persona hablando por
teléfono
-Sonido de la frase “Lo va a matar, lo
va a matar”
-Sonido de la palabra: “Otro gato”.
Planos audiovisuales:
-Sonido de la palabra: “Tontita”
-Efectos de sonido de risas burlonas.
-Primerísimo primer plano: 3
-Sonido de la frase: “Oh y ahora
-Plano medio: 14
quien podrá defendernos”.
-Plano General: 6
Discurso verbal
Discurso no verbal
Lenguaje Oral
Lenguaje visual
Refuerzos temáticos
Gestos:
Musicalización
Adjetivos
o frases: y burlesco
Tono: Sarcástico
Efectos visuales:
-Ella ya no debe entender el español.
Welcomede Planos
Persecución
y acoso desde
el interior
-Canción1:
Si tú me
Repeticiones
Audiovisuales:
-Cuña
1: En instante…
¡Escándalo!
Sheylis.
del aeropuerto hasta el taxi.
DeCornejo
parte dices
que me
amas
Silvia
se arrebata
con
su de
-Después de su fiesta patronal por las vegas
seguro
reportero
Becky
Towers.
-Tomas
de Silviadel
entrando
al hacia Sheyla.pareja al pescarlo
con G,
otraMyke
chica.
que extrañaba su pan con palta o su arroz
con
pato.
-Canción
2:
Loca
de
restaurante: 25
-Cuña 2: ¡Se le salió el diablo! Silvia
-Sonrisa de Rubí…perdón, perdón de quinceañera.
Shakira.
-Tomas de Silvia discutiendo con otra
Cornejo se arrebata con su pareja por
-Si el amor viene acompañado de una Cartera
-Canción
3: Feliz
mujer:Gucci
20
supuesta amante.
Lo habría
pescado
Planos audiovisuales:
hasta nostros nos enamoramos.
cumpleaños
infraganti y desata
toda su furia en
-Ella no dejará a su millonario porque se los viajes,
-Canción 4: La Santa de
restaurante.
-Primerísimo primer plano:
3
las fiestas. Se le va el hombre que la hace feliz.
Reykon
Feat. Ñejo,
-Efecto
de
sirenas
de policía
y/o J
-Plano medio: 14
-Nosotros no tenemos el presupuesto para jalarla en
Alvarez,
Farruko del
ambulancias
cubren
el
encuadre
-Plano General: 6
Limosina.
-Ahora mami de Liam z
plató.
-Ella antes muerta que sencilla.
ft Joydil
& parte
dj Zanes /
-Efecto de fuego
cubre la
Podrá salir en modo Marimar, sin pestañas y en
Perreolandia
inferior y trasera del encuadre del
busito.
-Me lo creí de Dayana
escenario.
Lenguaje: Coloquial y lleno de
-Lejergas.
entró una llamada (a Sheyla), Será Cavalli
-Efecto
visual
de
un toro con cuernos
Repeticiones de Planos Audiovisuales:
¿verdad? No será otro que lo espera aquí en Perú
muy grandes se pasea por el encuadre
¿no?
del escenario.
-Tomas de SilviaRepeticiones
entrando al de tomas audiovisuales:
-Sheyla, ¡qué pasó con las pestañas, las cejas,
el
Efectos visuales:
restaurante:
25
glamour, hija!
del rostro
del Sheyla: 16
-Cuña 1: Sheyla Rojas
-Tomas de Silvia-Tomas
discutiendo
con otra
-Plano general de la modelo en el
regresa de su viaje
mujer: 20
interior del aeropuerto: 10
patronal y se trajo lo más
-Toma de archivo de la cartera
importante sus regalos.
Gucci:4
Tono: Sárcastigo y burlesco
-Toma de archivo de la fiesta de
Lenguaje: Coloquial y lleno de jergas.
cumpleaños: 10
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Tabla 9:Cuadro de análisis: lunes de cuernos

Figura 2:Rodrigo Gonzales burlándose del problema visual que tiene Isabel Acevedo.
Fuente: Latina entretenimiento

Ilustración 3: Figura 3: Sheyla Rojas junto a su pareja y un grupo de amigos celebrando
su cumpleaños. Fuente: Latina entretenimiento
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Ilustración 4: Fotografía de Sheyla Rojas emitida por el programa de Válgame Dios.
Fuente: Latina Entretenimiento

Ilustración 5: Fotografía del video emitido en el programa de Válgame Dios de Sheyla
Rojas llegando al aeropuerto. Fuente: Latina Entretenimiento.

Ilustración 6: Fotografía del video emitido en el programa de Válgame Dios de Sheyla
Rojas llegando al aeropuerto. Fuente: Latina Entretenimiento.
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Ilustración 7: Efectos visuales y puesta en escena de Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre em el plató informando sobre le caso de
infidelidad de la pareja de Silvia Cornejo. Fuente: Latina entretenimiento.

Guías de Indagación
Guía de entrevista
Nombres: Edad:
Sexo: Fecha:
Profesión:
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Lilian Saavedra Vásquez, soy estudiante de la carrera de Comunicación
Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado: "Discurso, mujer y televisión. Un análisis
de las opiniones sobre violencia de género en programas de espectáculos de la televisión peruana. El caso de
Válgame Dios (2019)"
Estoy realizando una investigación cuyo objetivo es analizar cuáles son los discursos construidos/reproducidos en
las opiniones en torno a la violencia contra la mujer en los programas de espectáculos de la televisión peruana.
Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter
confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de duración aproximado de
la entrevista se estima en 90 minutos.
Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas puedes culminarla en
cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.
¿Aceptas ser entrevistado? Sí x No ___
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¿Aceptas ser grabado? Sí x No ___
Preguntas
1. Profesionalmente. ¿A qué se dedica?
2. ¿Qué es violencia para usted?
Bien ahora le mostraré unos videos y luego pediré su opinión.
Categoría A
1. ¿Qué opina del video? ¿Cree que hay violencia contra la mujer en estos videos? En el caso que considere
la existencia de violencia contra la mujer ¿Puede identificar en que parte del video considera que hay
violencia contra la mujer?
2. ¿Qué opinas del estilo audiovisual de este programa?
3. ¿Considera necesario este tipo de programas en la televisión?
4. ¿Cree que la televisión junto con estos programas naturaliza la violencia contra la mujer?
5. ¿Cree que en la televisión se vale todo mientras venda? ¿Qué es vender?
6. ¿Cree que existe una verdadera responsabilidad social por parte de las cadenas televisivas?
7. ¿Cuál cree usted que es el rol que cumple la televisión en la sociedad?

Muchas gracias por su participación.
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