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Capítulo I 

Planteamiento del problema 



1.1 Descripción de la situación problemática 

El presente trabajo de investigación titulado “Cobertura de trata de 

personas en el medio de comunicación” hace énfasis a mostrar la realidad 

de muchas mujeres que son involucrados en este tema, esto viene a ser 

un problema mundial y en general uno de los delitos más peligrosos ya 

que privan de su libertad y su dignidad a millones de personas de todo el 

mundo. Los tratantes en muchas ocasiones engañan a mujeres, 

adolescentes y inclusive a niños que son sometidos diariamente a 

situaciones de explotación. Igual en ello lo que hace más conocido sobre 

la trata de personas es la explotación sexual, muchos y miles de los casos 

también son víctimas de objeto de trata con fines de trabajo forzoso, 

servidumbre doméstica, mendicidad infantil o en muchos casos extracción 

de órganos. 

La trata de personas va a una serie de conductas como la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida, la recepción o la retención de personas 

incluyendo en ellos a determinados medios como la violencia, la amenaza 

en donde te privan de tu libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder 

o de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o 

de cualquier beneficio, con fines de explotación esto puede ser muy 

lucrativo para las personas vinculadas en estas organizaciones. 

(GONZALEZ, 2010) 

Esto es un delito local y mundial es por eso que si bien las cifras varían, 

según una estimación realizada por la Organización del trabajo (OIT) 

alrededor de 2,4 millones de personas son víctimas, ya que las ganancias 

que genera este delito están entre unos 32.000 millones de dólares por 

año. 

Estos mecanismos de explotación según la OIM las mujeres engañadas o 

secuestradas son sometidas a prolongadas procesos de vulneración 

psíquica y física hasta aceptar pasar al salón de prostituirse. En estos 

prostíbulos ya las mujeres pierden totalmente contacto con el mundo 

exterior su vida está desarrollada en el salón en donde trabajan. 



Los estudios realizados en Europa muestran que la trata de personas es 

uno de los negocios ilícitos más lucrativos, ya que muestra que las 

ganancias que se pueden obtener por este delito están entre varios 

millones de dólares por año. 

Es así como los tratantes consideran a las personas vulneradas 

mercancías, así como objetos que pueden ser explotadas y vendidas o 

utilizadas para lucrar con ellos. 

En Europa la mayoría de personas que están involucradas en este delito, 

son hombres lo que al final hacen que sean condenados. 

Ahora en el Perú, las victimas de trata de personas son en la gran mayoría 

mujeres menores de edad. Y así mismo las regiones que suelen mostrar 

la mayor cantidad sobre este delito están en Puno, Loreto, Madre de Dios. 

Lima, Cuzco, Arequipa. Pero si hablamos sobre la capacidad persecutora 

del Estado, cabe recalcar que las herramientas, los recursos y las 

capacidades de organizaciones con que cuentan los jueces, policías, y/o 

operadores de justicia son limitados en relación a las poderosas 

organizaciones de mafia que están involucradas es este delito. Es por eso 

que dificulta la capacidad y posibilidad de detectar, procesar y enjuiciar a 

los responsables de estas víctimas. 

A diferencia de Estado Unidos muchas víctimas son traídas del extranjero, 

pero un estudio precisa que el 80 % en realidad nace de ese país. Pero a 

raíz de que es un país desarrollado estas víctimas logran ser salidas de 

ese círculo y las ayudan en albergues para su recuperación. 

En general la trata de personas afecta a 127 países ya sea como punto 

de origen o destino y se muestra que han sido víctimas y explotadas. 

La trata de mujeres y niñas con fines d explotación sexual suele ocurrir 

con más frecuencia en regiones de América, Europa. En América Central 

y el Caribe, más niñas son víctimas de trata de personas con el mismo fin 

que viene a ser la explotación sexual, mientras que otras de las victimas 

suele ser una mujer adulta. 



Y de otro lado, se da a conocer que este delito es el tercero más rentable 

en el mundo por su gran alza en ganancias que figura ya que son cifras 

elevadas. 

Ahora centrándonos en la información de los medios de comunicación 

como abarcan sobre este tema, hace mostrar que tienen un papel 

importante a la hora de informar para que así el mundo mejore, y es sobre 

informar de manera que la concienciación que provocan contribuya a un 

impacto que sea profundo para la ciudadanía, y así pueda que influya en 

la mejoría del mundo. Lo que informan es básico en la prevención, la 

denuncia y la protección de las mujeres ante el delito de la trata con fines 

de explotación sexual, lo que hace que sea más importante cuando afecta 

a menores de edad. 

Los medios no solo se enfocan en informar sobre el tema, si no que tienen 

la capacidad de crear una cultura de denuncia social entorno al problema 

y así hacer rechazo del mismo. Como formadores de opinión pública 

pueden hablar de leyes, y como deben prevenir y combatir este tipo de 

actuaciones mostrando una información verdadera en la que dé prioridad 

al interés del menor de edad. Claramente que al dar las noticias o 

información sobre este tema hay que recordar que la cobertura debe 

hacerse siempre desde la perspectiva de la información ética, y verdadera 

teniendo en cuenta que se trata de personas que han sufrido violencia, a 

las que no se le pueden victimizar, como tampoco remover en su 

desgracia, ni así mostrarla con sensacionalismo. 

Así mismo siempre se tiene que recordar que la trata de personas es una 

expresión real de situaciones de violencias extremas, ya que privan al ser 

humano de su libertad. Cuando se trata de informar sobre la trata siempre 

debemos que tener en cuenta que esto es un delito en el que la persona 

pasa por la captación, privación de su libertad y la explotación, es por ello 

que hay que tener y saber ser cautelosos y dejar claro que siempre más 

allá del genero se trata de un delito contra los derechos humanos, lo que 

hace que sea la esclavitud a la que son sometidas estas víctimas. 



Es por ello que siendo esto un tema extremadamente delicado tanto por 

su complejidad técnica como por la afectación física y psicológica de las 

víctimas, su tratamiento en los medios deberá fijarse a resguardar ante 

todo la identidad seguridad y dignidad de las personas, y así no estar en 

el delito al difundir información que solamente puede estar en 

conocimiento de las autoridades las cuales investigan el caso. 

Normalmente los periodistas que están en estas investigaciones, son 

reporteros encubiertos, así es como permiten ilustrar en la manera en que 

operan los grupos delictivos, aportando así el conocimiento útil para la 

ejecución de operativos por parte de las autoridades. Como así mismo 

contribuye para sensibilizar y crear conciencia a la ciudadanía respecto a 

lo grave que es este delito, así como alertar sobre posibles situaciones 

sobre trata de personas. 

El hacer públicos los testimonios de estas víctimas de trata de personas, 

puede ser de ayuda para que así otras personas que se encuentran en 

una situación similar, o puedan tener conocimiento de estos actos, sientas 

confianza para denunciar el delito. 

Estas víctimas viven toda una historia íntima que hacer estar en carácter 

delicado, es por eso que la información es de difícil acceso y con alto nivel 

de riesgo. Todos estos factores hacen que el periodista debe de respetar 

en todo momento sobre todo la identidad de la víctima, mantener la 

neutralidad y distancia emocional con la historia y procurar la objetividad 

sin ignorar la dimensión humana. 

Es por ello que para los medios de comunicación los relatos (entrevistas) 

atribuyen el elemento principal de un reportaje debido a que ayuda a el 

interés humano que conecta con el estudio público. Sin importar la edad 

de la víctima, educación y origen. 

En un análisis Sorensen en el año 2006, termina analizando cómo es que 

los medios de comunicación en la prevención y eliminación de la 

explotación sexual, para así dar en el comportamiento individual de las 

personas frente a este problema y así se animen a investigar sobre el 

tema para ayudar a frenar este delito. (Sorense, 2006) 

Por otro lado, Cheng Lo igual en el año 2006 muestra que los medios 

masivos son importantes en la lucha contra la explotación, ya que tienen 

la manera de informar y sensibilizar a la ciudadanía. Es por ello que así 

los medios ayudan a entender sobre este delito y así aportar cambios a la 



sociedad. Así mismo Cheng afirma que al igual los medios podrían 

cometer errores, ya que si no indagan en la realidad, se podría decir que 

pueden caer en la re victimización de las personas que son menores de 

edad, eso da a entender como en culpabizarlas en vez de fijarnos en la 

situación en la que son víctimas y no responsables. (Cheng, 2006) 

Así mismo Aguilar en el mismo año 2006 define que los periodistas se 

limitan a una fuente: la oficial y así dejando a un lado la perspectiva de 

otros. Así es como también se muestra que las noticias en muchas 

ocasiones hacen referencia a la pobreza y marginalidad que se muestra 

en la explotación sexual. (Aguilar 2006) 

 
1.2 Formulación del problema 

Considerando que la situación problemática tiene varios aspectos se ha 

elegido precisar: 

¿Qué cobertura conceden los medios de comunicación a la trata de 

personas? 

 
 

1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivos Generales 

 
Estudiar la cobertura de los medios de comunicación a la trata de 

personas 

En muchos de los casos es importante el rol de los medios de 

comunicación en la información, sensibilización y prevención de la trata 

de personas. 

Es así como el rol que ejercen los medios de comunicación es clave para 

promover la inclusión del tema de trata de personas en la agenda política, 

institucional y social. Ya que siendo esto un tema extremadamente 

delicado por su complejidad técnica como por la afectación física y 

psicológica de las víctimas, su tratamiento en los medios de comunicación 

deberá responder un lineamiento especial para que resguarden ante todo 

la identidad, seguridad y dignidad de estas víctimas, y que no difundan la 

información que solamente pueden tener conocimiento las autoridades 

que se involucran en la investigación. 

Los periodistas de investigación, muchas veces son reporteros 

encubiertos, que permite ilustrar la manera en que operan los grupos 



delictivos, aportando conocimiento útil para la ejecución de operativos por 

parte de las autoridades. Igual así mismo hace sensibilizar y crear 

conciencia a la ciudadanía respecto del delito y así poder alertar sobre 

posible situación de trata de personas para así poder prevenirlas. 

Así mismo el mostrar los testimonios de las víctimas de trata de personas 

puede ayudar para que así otras personas que están pasando una 

situación similar sientan confianza para denunciar este delito, cabe 

recalcar que siempre las entrevistas de las víctimas son guardando su 

identidad. 

Las victimas viven una historia íntima de carácter delicado, todos estos 

factores refuerzan la premisa que el periodista debe respetar en todo 

momento la identidad y distancia emocional con la historia en lo que ese 

momento está contando. 

Es así como para los medios de comunicación los relatos de las victimas 

complementan el elemento con un reportaje para que así aporte el interés 

humano que conecta con el público. Sin importar la edad de las víctimas, 

educación u origen, el periodista debe tener en cuenta que esas mujeres, 

adolescentes, niñas han sido víctimas que se encuentran en una situación 

de vulnerabilidad. Entonces es como los periodistas deben de siempre 

proteger las fuentes de información especialmente cuando se trata de 

personas que cuando relatan su historia, están siendo expuestas a un 

riesgo de sufrimiento físico y/o mental, o alguna venganza de parte de sus 

captores. 

Así es como el deseo de apoyar a otras víctimas, involucradas en el tema, 

a hacer sus denuncias, hacer venganza o desesperación son factores 

principales que motivan a las víctimas a exponer sus casos. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
Cuando nos referimos a la trata de personas en donde abarcan reportajes, 

entrevistas, informaciones no se debería de hablar de forma tan general. 

Lo principal siempre va en detallar de qué tipo de trata estamos hablando 

de una forma que no sea difícil de comprender en cifras y datos en torno 

al delito. Es así como en general debemos siempre tener claro los últimos 

datos al alcance. 

En ello la Organización del trabajo OIT nos dice que la trata inclina en el 



mundo unos 20,9 millones de personas que han sido víctimas, 

correspondiente a datos del 2012. 

Es así que se difunde que la trata de personas ha sido y está asociado a 

un traspaso de fronteras. No obstante, no justamente es así ya que la 

trata se divide en interna y externa. Entonces la primera es la que se 

produce en el interior del propio país en donde la victima reside es así 

como en el tienen su origen y en él su destino. Y en la externa es cuando 

se requiere el cruce de fronteras, en donde es el traslado de la persona a 

otro país en donde en estos casos es más difícil, pero suele suceder con 

frecuencia es así como la victima ha sido trasladada de forma como en 

transporte aéreo o en muchos casos el terrestre para ello el transcurso 

de diferentes países para poder así llegar a su destino final 

Hay que detallar que en muchas ocasiones a la víctima se le priva de sus 

documentos personales, cabe recalcar que en muchas ocasiones se le 

asigna documentación que son falsas que mantienen una apariencia de 

legalidad. 

En gran parte de las corrientes de la trata son intrarregionales, y es así 

que significa que de donde parte el origen y el destino de la víctima de 

trata se encuentra ubicado en la región misma. Es por ello que las víctimas 

son trasladadas desde los países más pobres hasta los países más ricos. 

Ahora ya entendiendo que no debemos hablarlo en general nos 

enfocamos en los tipos de trata. 

Modelos de trata: 

 
- Con fines de explotación sexual, en donde está relacionado con el 

comercio de personas en donde es la prostitución. No solo nos 

queramos con la prostitución sino más bien se amplía al comercio 

destinado a la pornografía, como en ello la explotación sexual infantil. 

- El trabajo forzoso es referido a personas que son vendidas en donde 

su destino es trabajar de servidumbre. En muchas ocasiones incluye 

el trabajo en minería, agricultura, etc. 

- En referido a la delincuencia en ellos está involucrado que son 

personas vendidas para así poder realizar la delincuencia, en 

ocasiones y para el tráfico de drogas. 

- Con fines de servidumbre o matrimonio, eso se refiere a personas que 

son vendidas con fines de matrimonio para así de carácter servil y 



mendicidad. Incluimos en este tipo de trata las mujeres que también 

son para vientre de alquiler. 

- Y en muchos de los casos hay la venta de órganos extraídos que son 

ilegalmente. 

Es por ello que la trata que es con fines de explotación sexual se trata de 

niñas y adolescentes. En ello esto es un tema extremadamente delicado 

en donde los medios de comunicación logran abordar estos temas, pero 

en donde no se debe hacer pornografía para así se pueda evitar el morbo 

que se muestra en imágenes o en situaciones. Es así como los medios 

deben concientizar a la población para este gran delito en donde están 

involucrados los proxenetas que viene a ser las personas que pagan por 

la explotación de estos seres humanos, pero igual las personas son 

cómplices ya que pagan por sexo con niñas o adolescentes. 

 

1.4 Justificación 

 
La importancia de esta investigación se debe a que es un aspecto social 

y cultural sobre la imagen negativa que se tiene de las personas que se 

dedican al sexo servicio ya que impide que se pregunta en ocasiones si 

es que las personas trabajan ahí por decisión propia o están siendo 

obligadas. 

Se tiene que hablar sobre la trata ya que es uno de los crímenes más 

denigrantes que hace negocio con las personas al abusar de ellas. Ya que 

son vulneradas y ingresadas a este delito en muchas ocasiones por tener 

una familia disfuncional, en ocasiones trabajo en donde terminan 

engañadas y etc. 

Esta investigación servirá como información para los abogados, que son 

ellos los que pueden tomar justicia sobre el caso de su víctima. 

Así como a profesores, en donde inculcan a sus alumnos sobre el tema, 

del porque sucede y cómo prevenirlo. 

Y para el público en general para que se informen de lo grave que es este 

delito privándole de su libertad y haciendo tener una vida denigrable en 

las condiciones que se encuentran. 

 

 



1.5 Viabilidad 

 
El proyecto es factible de hacerlo ya que toda la información lo encuentro 

en redes sociales y medios de comunicaciones y la investigadora 

financiara su proyecto ya que tengo todos los medios como sustituir mi 

trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

Marco teórico 



 

2.1 Antecedentes 

Nacionales 

Medelyn Molina y Ruty Auccatinco (2018) LA TRATA DE PERSONAS COMO 

TEMÁTICA Y PROTESTA SOCIAL EXPRESADAS A TRAVÉS DEL ARTE 

CONTEMPORÁNEO. Objetivos: Ayudar a nivel nacional para así luchar 

contra la trata de personas y expresarse con una temática y propuesta a 

través del arte contemporáneo. Es así como el arte contemporáneo ayuda 

a captar la atención para que el espectador vea miembros y cabezas 

humanas, mostrando la crueldad que muertes que tuvieron por las bandas 

delincuenciales. El método aplicado es la expresión artística de 

instrumentos de análisis denotativo y connotativo para su análisis estético 

de las obras expuestas. Resultado: Hay un porcentaje del 100% de 

espectadores que fueron a la exposición de obras de Arte, que fue 

expuesto en la Casa de la Cultura de San Bernardo, y así es como ello 

causo impacto en el público asistente. (Anaya & Condori, 2018) 

 
Karol Márquez (2019) REPRESENTACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE 

TRATA DE PERSONAS EN LOS MEDIOS IMPRESOS DE MAYOR 

LECTORÍA DE LIMA. Objetivos: Es análisis de las mujeres víctimas de la 

trata de personas con fines de explotación sexual mostrando en los 

periódicos impresos en donde las personas consumen mayor lectoría de 

lima. Es así como la responsabilidad periodística forma la construcción y 

reproducción de las noticias. La metodología utilizada en esta tesis es 

cualitativa lo cual es entendida como procedimientos que posibilitan una 

construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. 

Resultado: Lo que se analizó en las noticias para así concientizar sobre la 

violencia de género donde se hizo un discurso sobre como una violencia 

machista que debe ser visto como un problema social y que no sea 

privado. (Marquez, 2019) 



Joel Javiles Eskenazi (2017) VÍCTIMAS IDEALES” Y DISCURSOS 

VICTIMOLÓGICOS EN LA PERSECUCIÓN DE DELITO DE TRATA DE 

PERSONAS EN LA CIUDAD DE LIMA. Objetivo: En la elaboración del 

Protocolo de Palermo se consolido un movimiento anti trata que tiene 

como definición el documento de énfasis en la persecución de este delito. 

Es así como esta persecución da a conocer a la víctima como parte de 

una fuente de información para delatar las conductas delictivas. 

Metodología: El estudio que se muestra mediante una investigación 

cualitativa a través de entrevistas a quince operadores del sistema de 

justicia y otros actores en lima. Resultado: Se muestra en un discurso de 

la víctima. (Eskenazi, 2017) 

 
Fabiola Pérez Ramírez (2017) REPRESENTACIONES SOCIALES DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN POBLADORAS DE UN 

DISTRITO RURAL COSTERO. Objetivo: Es analizar la violencia contra 

las mujeres de dicho distrito rural del Perú. Metodología: Se utilizó que se 

muestra en esta investigación es cualitativa que incluye la contextualizar 

del lugar y así la caracterización del grupo que se estudió y indagar las 

definiciones y explicaciones de la violencia contra las mujeres. Se 

investigó mediante técnicas en redes semánticas naturales RSNS y 

entrevistas. Resultados: Se mostró que la violencia contra las mujeres, 

estas personas han sido participe en actos de violencia física y verbal que 

suceden dentro de su propia casa. (Ramirez, 2017) 

 
Rosa María Torres (2017) VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN 

FEMINICIDIO EN EL  PERIODO 2009  –  2014 POR REGIONES  EN EL 

PERU. El objetivo fue mostrar diferencias existentes sobre casos de 

violencia contra la mujer en feminicidio que se produjo desde el 2009 al 

2014 en las regiones del Perú. Que la muestra censal que se considera a 

toda la población en la cual se empleó las variables violencia contra la 

mujer, es así como el método que se empleó en esta investigación fue el 

hipotético deductivo. Y a los resultados llegada es que existen diferencias 



significativas en casos de violencia contra la mujer en feminicidios que se 

han desarrollado desde el 2009 al 2014, ya que los feminicidios son con 

más ocurrencias en Lima con 452 luego sigue Arequipa con 86, Moquegua 

con 4 casos y Tumbes con 8 casos. (Torres, 2017) 

 
Erika Janos (2019) ATRIBUCIÓN DE LA CULPA A LA VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA SEXUAL Y SU RELACIÓN CON LA REVELACIÓN 

EMOCIONAL. Como objetivo abordo la relación que sucede entre la 

atribución a la víctima de violencia sexual y su revelación emocional para 

ello el objetivo se llevó a 1 estudios. El estudio ve las características que 

va hacia víctimas de violencia sexual. Para ello se publicó una noticia 

sobre violencia y así se analizó comentarios en las redes sociales. Para 

que así los resultados muestran que el sexismo malvado como el hostil 

brindan una mayor parte del estereotipo y mitos que utilizan como para 

justificarse para la atribución de responsabilidad a la víctima de violencia 

sexual. (URIBE, 2019) 

 
Nora Flores Arce (2015) EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DE LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: UN ESTUDIO SOBRE LAS UNIDADES DE 

ATENCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, EN EL 

DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO” En su tesis teniendo como objetivo 

es determinar si la atención en la lucha contra la violencia hacia la mujer, centro 

emergencia mujer, Policía Nacional y Fiscalía responden a las demandas que 

estas víctimas violencia hacen. Por eso para para la investigación es tipo 

descriptivo con un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo que se realizó con una 

muestra significativa con mujeres que fueron víctimas de violencia, en donde se 

aplicó entrevistas y encuestas para que con ello conozcan sus expectativas, 

demandas y así identificar los servicios que brindan las unidades de atención. 

Los resultados permitieron que las unidades de atención en esta lucha contra la 

violencia se respondan de manera limitada a las expectativas y demandas de las 

mujeres víctimas. (ARCE, 215) 



Flor Guicela Zorozábal De La Cruz (2010) VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y 

DISFUNCIÓN SEXUAL DE LA MUJER, HOSPITAL LOAYZA, 2009. Su 

objetivo fue analizar sobre la violencia psicológica que sucede de parte de 

la pareja y la disfunción sexual de origen no orgánico de la mujer en edad 

fértil. Es por ello que la metodología empleada fue un estudio 

observacional, analítico de casos y controles de dos grupos seleccionados 

que han sido bajo diagnóstico, a poblaciones que se les dio el cuestionario 

de examen de violencia psicológica. Así el resultado de que se estudió 91 

mujeres con disfunción sexual y 91 sin disfunción sexual. (Zorozabal, 

2010) 

 
Guisella Johanna Sánchez Ramos (2016) FACTORES RELACIONADOS A 

LA VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL Y PSICOLÓGICA O EMOCIONAL EN 

MUJERES VIOLENTADAS POR SUS PAREJAS DE LA BASE ENDES 2015, 

APLICANDO EL MODELO LOG-LINEAL PARA DATOS CUALITATIVOS, el 

objetivo de su investigación es establecer los factores que se relacionan a cada 

tipo de violencia. Se utilizó la metodología de la técnica de modelos log lineales. 

Y los resultados concluyeron en que para la violencia física se relaciona con el 

estado civil actual, el tipo de residencia y si el monto de la mujer si es más bajo 

que el del hombre es por ello que para este tema sobre la violencia sexual se 

agrupan en edad, nivel educativo, estado civil. (Ramos, 2016) 

 

Sandra Artemia Ramírez (2017) TRATA DE MUJERES, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES PARA FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL 

DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA. El objetivo de este estudio es 

determinar el por qué las causas y los factores que hacen influenciar en la 

trata de personas a mujeres, niños y adolescentes con el fin de 

explotación sexual en el distrito de Nueva Cajamarca, Región de San 

Martin. Se hizo una muestra a 130 personas de las cuales fueron 30 niños, 

40 adolescentes y 60 adultos. La metodología empleada es de corte 

cuantitativo con diseño descriptivo. El 80% de estos niños se encuentran 



en condición de pobreza, por lo que su situación hace que trabajen. Pero 

si son conscientes y tienen el conocimiento de la prostitución infantil en un 

porcentaje del 60 % y es así como se observa la presencia de personas 

que son desconocidas y que les ofrecen trabajos. Por ello el resultado del 

97.7 % de personas encuestadas se encuentran de acuerdo para 

sancionar a las personas que trafican con personas. (Ramirez S. A., 2017) 

 
Rene Eduardo Martínez Castro (2018) CRIMEN ORGANIZADO EN LA 

TRATA DE PERSONAS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALLI, 

PUCALLPA 2017. El objetivo de esta investigación es determinar como la 

relación entre el crimen organizado y la trata de personas en Pucallpa. 

Este estudio uso la metodología del enfoque cuantitativo y el tipo de 

investigación es transversal, analítico, observacional de nivel explicativo. 

Lo que se utilizo fue documentación y encuestas y como instrumento el 

fichaje. La población estuvo conformada por 27 jueces y fiscales. Y el 

resultado dado es que el 89 % de la explotación sexual está ligado al 

género femenino en donde u porcentaje del 85 % la prostitución es 

forzada, 82 % con mayores de 13 a 18 años de edad, en donde una 

cantidad del 82 % sufre de violencia física y psicológica. (Castro, 2018) 

 
Magdalena García Toledo (2017) VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN 

LA PRENSA ESCRITA. En su artículo científico se confirmó de un 

tratamiento negativo y sobre la construcción de la imagen sobre la mujer 

en la prensa escrita de Lima. Se muestra y se analiza a una imagen 

femenina a las convenciones internacional que reconocen los derechos a 

la mujer en lo social, educativo, laboral, económico y como una persona 

humana. Es por ello que este estudio muestra el tratamiento periodístico 

de una opinión pública que es no deseable. Es así que lo primordial es 

que los periodistas y medios de comunicación pueden tomar conciencia 

de este gran problema y así se puedan especializar para que de mejor 

manera informen y profundicen con eficacia de veracidad y respeto de 

acuerdo a este tema que es importante para la sociedad. (Toledo, 2017) 



Ana Calizaya Quispe (2017) EL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS 

CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA REGIÓN DE 

MOQUEGUA - 2016. En su tesis el objetivo primordial es investigar en 

conocer el peligro y como ha sido aumentado lo que se registra en 

Moquegua sobre este delito de la Trata de Personas. Se utilizó el método 

observacional para así poder determinar la muestra de estudio, el 

muestreo no probabilístico. El Ministerio Publico y la Policía Nacional del 

Perú muestran a detalle para que la población esté informada que este 

delito de la explotación sexual predomina en que las víctimas son niñas, 

adolescentes y en muchos casos jóvenes que son engañadas y traídas 

de diferentes partes del país, en donde la Fiscalía de Familia dice que los 

casos más frecuentes son niñas de 12 años y por ello que 2 delincuentes 

de este delito se encuentran en el Penal San Ramon de la Ciudad con 

prisión preventiva. (Quispe, 2017) 

 

 
Internacional 

 
Borquez Dorado Jeison Joselo (2019) LA TRATA DE PERSONAS COMO 

FORMA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL CANTÓN SANTO 

DOMINGO, ECUADOR. El objetivo fue el analizar la incidencia de la trata 

de personas como forma de explotación en el Cantón Santo Domingo en 

donde las causas y en las condiciones las acciones por el cual el método 

utilizado fue se aplica la metodología integradora cualitativa y cuantitativa 

que es así como se cuantifica y se interpreta la información que se obtiene 

en donde parte los instrumentos aplicativos a una muestra de Defensores 

Públicos, jueces y fiscales. Es por ello que el resultado que fue primordial 

en este estudio son los casos de cantón Santo Domingo en la trata de 

personas como forma de explotación con la finalidad de llegar a la 

conclusión de que es un tema de vulnerabilidad. (Dorado, 2019) 



German Calvo Gonzales y Rafaela Camacho Bejarano (2014) LA 

VIOLENCIA DE GENERO: EVOLUCION, IMPACTO Y CLAVES PARA SU 

ABORDAJE. En su artículo científico el objetivo de la investigación son los 

aspectos más sobresalientes sobre la violencia de género se analizan 

como es la situación actual y como es que las mujeres afectadas sufren. 

Se utilizó el método de realizar una búsqueda de la literatura y revisión de 

lo más sobresaliente en ello incluye en ello sobre documentos que tienen 

relación con la violencia contra las mujeres dado en el país de España en 

los últimos 10 años. Y el resultado dado es que en los años últimos, se da 

que la violencia de género ha crecido notablemente y ya es un problema 

de salud que está afectando a miles de mujeres en todo el mundo aunque 

con el tiempo puede disminuir gradualmente. Se muestra que el perfil de 

las mujeres va con el nivel socioeconómico bajo y a la par los niveles 

educativos bajos. En la violencia de género en su salud de ella se muestran 

las manifestaciones físicas, problemas emocionales. Es por ello que se 

muestra como conclusión es que los profesionales sanitarios tienen un 

aporte fundamental en la prevención, detección y tratamiento. (German 

Calvo González, 2014) 

 

 
2.2 Bases Teóricas 

Trata de personas 

Historia 

 
En los años atrás el origen sobre la trata de personas se ubica desde la 

época colonial. En donde mujeres y niñas, donde normalmente eran 

africanas e indígenas eran extraídas de su lugar de origen con fines de 

explotación sexual, en otros casos en mano de obra o servidumbres. Ya 

en el siglo XIX a inicios del siglo XX el trafico continuo y se incrementó 

más ya en la Segunda Guerra Mundial etapa en donde las mujeres 

blancas, americanas europeas terminaban siendo desplazadas para ir a 

diferentes países de Europa del Este, Asia y África para así sean llevadas 

con fines de explotación sexual. 



A las mujeres con ese tipo de características raciales se le puso el término 

de trata de blancas, pero ya con el tiempo eso fue quedando en el olvido 

para que así sea reemplazada por lo que se da a conocer luego el tráfico 

de personas que designaba a una actividad en donde era el cruce ilegal 

de fronteras. 

Ya recién a fines del siglo XX se da una descripción más exacta de trata 

y así definiéndola como lo ahora se conoce como trata de personas. Es 

así como ya a fines de los años setenta, gran migración en el mundo se 

llega a incrementar en casos de explotación de mujeres. 

Definición de la Trata de personas 

 
La trata de personas es un comercio de seres humanos ya que es una 

forma de esclavitud, en donde se convierten en objetos de compra y venta 

para que sean explotados o con otros fines ilícitos. La trata es un crimen 

en donde se viola los derechos de la persona ya que terminas atentando 

contra su libertad y dignidad. 

Maneras de captación 

 
Inicia con la captación de la persona y es así como termina con la 

explotación de la misma, pero por el hecho de ser un crimen invisible no 

se logra la eficacia de la denuncia por el mismo hecho de no ser claro con 

las conductas en este delito. 

A raíz de este gran problema la comunidad internacional constituyo en el 

año 2000 que la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional con los protocolos que entre ellos 

está el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar sobre este delito 

enfocamos más que todo en mujeres y niñas. 

En el Protocolo de Palermo en su artículo 3 se puede entender como la 

trata de personas 

- La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas en donde se hace la amenaza o el uso de las fuerzas para 

así hacer la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, en la situación en 

cómo se encuentra la persona vulnerable. Es por ello que este delito 



de la explotación incluye la prostitución ajena, los servicios forzados, 

la esclavitud y en caso la extracción de órganos. 

 
Elementos de la trata 

El delito de la trata de personas, en donde hay elementos básicos 

como la conducta que eso va a la captación. Transporte, traslado, 

acogida, recepción o retención de las personas que es la víctima. 

Como lo hacen a partir de la violencia, amenaza u otros tipos de 

coacción y sobre todo la privación de su libertad. 

 

 
Medios de comunicación 

 
Definición de los medios masivos 

En general son de gran importancia para el día a día de las personas, 

es por ello que son los que nos permiten que sea una parte importante 

en donde vivimos. Es así como los medios de comunicación masiva 

son esencialmente importantes para que un solo emisor se pueda 

comunicar con miles de receptores en donde se al mismo tiempo. En 

general siempre entre la gente la mayoría enciende ya sea el radio o 

la televisión normalmente en las mañanas para verificar que sucede 

en el mundo en que vivimos o también para entretenerse, es por ello 

que siempre estamos rodeados por los medios de comunicación 

masiva. Los medios, se sabe que están en la televisión, periódico, 

radio. 

 
Clasificación 

Los medios de comunicación masiva en general son varios es por ello 

que con el tiempo y el crecimiento de la tecnología se tuvo esa 

necesidad, en 1972 el Profesor de la Universidad de Berlín y a su vez 

científico de la comunicación Harry Pross, lo clasifico de esta manera. 

Medios primarios: Son los que están al cuerpo, eso quiere decir que en 

general no se utiliza ninguna tecnología para que se pueda comunicar 

entonces para que se pueda llamar medio de comunicación masiva 

tiene que estar en un grupo mayor a 8 personas es por eso que un 



profesor dando una clase o una conferencia vendría a ser una 

comunicación masiva. 

Medios secundarios: Estos medios si necesitan la tecnología de parte 

del emisor de contenido para así emitir un mensaje. Es por ello que los 

espectadores (personas) no necesitan de ningún aparato tecnológico 

para poder escuchar o ver mediante la tecnología ya que en ellos están 

los que son los periódicos, folletos, revistas, espectáculos. 

Medio terciario: Esto si necesitan de la tecnología eso quiere decir que 

para que reciban el mensaje si necesitan de un aparato donde puedan 

ver o oír y eso se encuentra en la radio, televisión, teléfono. 

 
Diario o periódico 

Esto es un medio en donde lo primordial es informar sobre los 

acontecimientos o noticias desde nacionales, locales o 

internacionales. El periódico es una forma de ser un medio impreso 

que también es llamado como prensa escrita es por ello que lo 

importante de este medio es difundir noticias y por eso diariamente 

sale una edición. Los periódicos están divididos por secciones que son 

variadas para que así satisfacer las necesidades o gustos de las 

personas que consumen en ellos esta los informativos y los de opinión. 

Hay noticias nacionales, internacionales, locales, entre ellos cultura, 

economía, notas sociales, espectáculos, deportes, también se 

encuentra carteleras de cine y teatro, salud, entre otros. 

 

 
2.3 Definición de términos básicos 

Trata de personas 

La trata de personas viene siendo un problema mundial y en general es 

uno de los delitos más repudiables, ya que privan a las personas de su 

dignidad a miles de personas en todo el mundo. Los tratantes de una 

manera engañan a mujeres, hombres y menores de edad a que se 

sometan a este delito. Lo más conocido sobre la trata de personas es la 

explotación sexual. 



Hacen la acción de captar, transportar, acoger o recibir personas en donde 

las amenazan y usan la fuerza, el rapto, el abuso de poder, el engaño ya 

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

Medios de Comunicación 

 
La comunicación emite un mensaje para que así un receptor lo reciba. Son 

canales en donde se difunde una información de forma masiva, es por ello 

que se tiene como propósito informar, entretenerse, educar y en muchas 

ocasiones formar opinión, es así que todo dependa de la intencionalidad 

como se transmita el mensaje o la información. 

Cobertura 

 
Se refiere a cuanto es el total de espacio que tiene en los medios de 

comunicación de un tema determinado. 

Por ello se llama cobertura al trabajo que hacen los periodistas y los 

operadores para así poder informar sobre algún tema. 

Sociedad 

 
Viene a ser un grupo de seres en donde viven de una manera organizada. 

Esto viene del latín societas que significa una manera amistosa con las 

demás personas. Es una forma de que la sociedad tenga una convivencia 

para que tengan una actividad organizada. 

Conflictos sociales 

 
Se dice conflictos sociales cuando hay en ello tensiones, rivalidades, las 

diferencias, las diferencias y las luchas de diferente intensidad entre 

distintas unidades sociales se encuentran los grupos sociales, 

organizaciones, etc. 

Es por eso cuando se habla sobre conflicto es más que todo la falta de 

acuerdo entre dos o más personas, pero ya cuando esa falta de acuerdo 

permanece en el tiempo y logra afectar a un grupo de individuos o también 

se enfrenta un grupos social ya estamos hablando de un conflicto social. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III  

Categorías 



3.1 Formulación de categorías 

 
3.2 Sub categorías 

 

 
CATEGORÍAS 

 
DEFINICIÓN 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
DEFINICIÓN 

 
 
 

Trata de 

personas 

 

Es la captación, el transporte, 

el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, para 

así lograr llegar a la amenaza 

que con uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño 

para que así tenga fines de 

explotación. 

En donde esa explotación 

incluye la explotación de la 

prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual. 

 
 

Explotación sexual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explotación sexual 

comercial infantil 

 

Trata sobre como la 

explotación sexual, es la 

utilización del cuerpo que viene 

de una persona para que este 

como objeto sexual para que al 

final sea a cambio de dinero o 

en otras ocasiones por 

alimentación, educación entre 

otros. Dedicado a la 

explotación sexual de niñas, 

niños, mujeres y adolescentes 

en donde en muchas ocasiones 

están en un night clubs. 

 
 
 

Este término de explotación 

sexual comercial infantil, 

involucra sobre la 

subordinación del cuerpo y la 

voluntad de las víctimas y es 

así como la despojan de sus 

derechos humanos. Esta 

modalidad es una forma de 

coerción y terminar con la 

violencia contra las niñas, 

niños y adolescentes. 



   
 

Mendicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La explotación 

laboral 

 
Esto se presenta en general 

como una forma más de trata 

de personas ya que abarca otra 

forma de explotación y 

esclavitud, en donde está 

involucrado niñas y niños entre 

las edades de a 6 años y en 

donde está esta este tipo de 

explotación las poblaciones 

más vulnerables. 

Está enfocado en tres 

direcciones, en donde un lado 

la propia comercialización del 

niño o niña en donde los padres 

se terminan convirtiendo en 

mendigos y es así como utilizan 

a su hijo para así poder tener la 

compasión social. Por otro 

lado, está el alquiler de niños y 

niñas por parte de los padres o 

personas que son utilizados 

con el mismo fin. 

 
 
 

 
Entre ellos están las redes de 

comercialización en seres 

humanos en donde lo que 

predomina es el trabajo forzado 

y la servidumbre en donde el 

entorno es personas que están 

vinculadas al comercio 



   interprovincial, en donde ellos 

facilitan el traslado de los niños 

y niñas y adolescentes en 

donde se van por vía terrestre y 

en ocasiones de un país a 

otro. En donde los 

comercializadores los captan 

para así ofrecerles una mejor 

calidad laboral y económica en 

donde podrán trabajar y vivir en 

donde haya sido llevada. 

 
Medios de 

comunicación 

 
En respecto a los medios de 

comunicación es un tema en 

general muy delicado ya que 

por sus alcances o 

consecuencias por lo mismo 

de la información en donde 

puede ser un cambio positivo 

para una opinión y para una 

respuesta en la sociedad y 

así contribuir en ello. Es por 

eso que este papel 

informativo y educativo en 

donde los medios de 

comunicación masiva en 

donde hacen denuncia y 

desprestigio sobre la trata de 

personas un caso urgente y 

obligatorio. 

 
Televisión 

 
Los programas donde hay un 

informe periodístico en donde 

podemos lograr visualizar la 

poca o casi nula cobertura 

acerca de este gran problema. 

En donde a pesar que se trata 

de un delito en donde vulneran 

los Derechos Humanos, la 

televisión es lo que da poca 

atención en donde el principal 

aliado es el desconocimiento 

del fenómeno por parte de la 

opinión pública al igual que el 

poco interés que las 

autoridades para así abordar 

este delito. Cuando se trata 

sobre informes periodísticos en 

parte hay denuncia y 

divulgación de este delito 

social, pero en general los 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prensa 

contenidos en forma es más 

generar alboroto en vez que 

conciencia, ya que en ello no 

hay una línea correcta, directa 

y menos una consistencia. 

 
 

Esto es un medio en donde es 

más efectivo en donde se 

puede llegar a las masas, pero 

lastimosamente, la cobertura 

sobre este delito de la trata de 

personas en este medio 

notablemente es informativo. 

Es por ello que este fenómeno 

sobre la trata de personas, en 

donde se vulnera sus 

Derechos Humanos de 

mujeres, hombres, 

adolescentes, niños y niñas el 

medio de la radio es el medio 

15 manual para periodistas en 

donde se facilita la información 

de opinión pública. 

 
 

La información en donde los 

espacios de la prensa escrita 

es importante medio en donde 

se da a conocer las acciones 

que se logra poder 

desprender en donde el 

combate contra la 



   trata de personas ya que en 

ello resulta un medio eficaz 

para a la difusión de 

información inmediata y en 

donde su consumo logra ser 

generalizado 

 
Cobertura 

 
En el ámbito de los medios 

de comunicación, es 

definido a cobertura sobre 

lo que realizan los 

periodistas en determinar 

acontecimiento al informar 

sobre un tema específico. 

 
Cobertura 

Periodístico 

 
Enfocado en la noticia, en 

donde lo informativo es su 

contenido y el valor social, en 

donde el resultado es la 

organización de los medios de 

comunicación a los 

   acontecimientos actualmente 

   en la sociedad. Sin embargo 

   en la cobertura periodística es 

   lo primordial en los medios de 

   comunicación en donde la 

   función es priorizar 

   acontecimientos más 

   relevantes en donde es la 

   realidad de la población para 

   que así ello esté informada. 

   

Papel de los 

 

Es de valor importante 

  medios determinar el papel del 

   periodista en donde es la 

   cobertura periodística en 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noticia 

donde es la elaboración de la 

noticia en donde es un sujeto 

que recibe la información 

constante. Eso nos refiere a 

que el periodista es que se 

convierte en un codificador de 

lo que sucede (mensaje) para 

que al final sea mostrado al 

lector como noticia. 

 
 

La noticia es una aportación 

en la estructura de la realidad 

social, es por ello que debe ser 

elaborada de una forma en 

donde sea una comprensión 

objetiva y verdadera del 

acontecimiento que relata. 

 
Sociedad 

 
La sociedad viene de la 

convivencia para la actividad 

conjunta de los individuos en 

donde de manera organizada 

y ordenada en donde 

compromete en un cierto 

grado de comunicación y 

cooperación. Lo primordial de 

la sociedad es la convivencia 

y la actividad conjunta de los 

individuos de una forma 

organizada y ordenada en  

 
Sociedad Civil 

 
La sociedad civil al colectivo de 

ciudadanos en donde está un 

país organizado socialmente, 

está expuesto a la misma 

autoridad, en donde las leyes y 

las normas de conducta dirigido 

por entidades que velan por su 

bienestar. Esto pude ser 

organizado para que la defensa 

de sus derechos e intereses 

por medios de diversas redes 

de cooperación, en donde 

estas iniciativas de 



 donde involucra gran 

comunicación y cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sociedad Mercantil 

cooperación e impulso seden a 

normar y reglamentos 

institucionalmente sancionados 

en donde también lograr ser 

llamada y reciben el nombre de 

sociedad. 

 
 

Esta sociedad se refiere a un 

sistema institucional en donde 

está formado por miembros o 

socios que logran participar en 

lo primordial que es la capital 

de una empresa entre ellos 

está la sociedad anónima, 

sociedad civil, sociedad por 

cuotas. 

 
Conflictos 

Sociales 

 

 
Se refiere a los conflictos 

armados ya que en ello 

pueden existir diferentes 

clases de conflictos que 

aunque no se utilizan armas, 

se puede llegar hasta la 

violencia en donde pueden 

tener efectos negativos sobre 

la población. 

 
Desigualdad 

 
 
 
 
 
 
Crisis económica 

 
Esta entre hombres y mujeres, 

entre ellos personas de diferentes 

etnias. 

 
 

Refiere a la pérdida de un empleo 

abundancia de empleos precarios 

o la disminución de la capacidad 

adquisitiva de las personas a ello 

se conlleva el aumento de la 

pobreza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

Metodología 



4.1 Tipo y diseño 

 
Por intervención: Cualitativo 

 
Por alcance: Descriptivo 

 
Según número de mediciones: Transversal 

 
Por momento de recolectar datos: Prospectivos 

 
 
 

4.2 Diseño muestral 

 
Fenomenológico 

 

 

 
Definir fenómeno de 

interés. 

Los medios de 

comunicación son 

una parte 

fundamental sobre 

este tema. Están 

enfocados en poder 

informar a la 

población sobre esto 

tipos de temas que 

son muy complejos. 

En función sobre los 

medios de 

comunicación es 

delicado a sus 

alcances y 

consecuencias en el 

manejo sobre la 

información en donde 

puede  lograr  ser  un 

 
Inmersión en el campo 

 
 

Lo que me intereso es que 

debido a la coyuntura 

muchos temas salieron a 

flote, muchos temas que 

tienen que ver con la 

violencia machista y la 

desigualdad que hay entre 

los dos géneros. 

A pesar que son temas que 

son comunes a la vez son 

delicados y en general 

muchas de las personas 

incluyéndome a mí no 

tenemos el conocimiento ni 

la profundidad de este tema. 

Un gran porcentaje de 

víctimas de la trata de 

personas son mujeres entre 

 
Recolección de 

datos 

Los datos obtenidos 

serán de internet, 

entre ellos 

documentales, 

entrevistas a las 

víctimas, 

información en 

medios de 

comunicación entre 

ellos (los periódicos) 

tesis de repositorios 

de universidades 

que han logrado 

estudiar estos temas 

o parecidos a ellos. 

 
Identificación de 

unidades de 

análisis 

Este delito sucede 

en forma de la 

captación, el 

transporte, acogida 

en donde las 

personas son 

recepción y es así 

como se recurre a la 

amenaza y en 

ocasiones al uso del 

forzamiento para así 

llegar al rapto, al 

engaño, el abuso de 

poder o en 

ocasiones en 

situaciones de 

vulnerabilidad y 

pagos para poder 



cambio positivo en la 

opinión a la sociedad. 

ellas están menores de 

edad. 

Además de ello también 

somos conscientes de que 

en una sociedad 

conservadora la prostitución 

no está aceptada los 

proxenetas (hombres) que 

consumen cuerpos de 

mujeres prostituidas no son 

tan mal vistos como las 

propias prostitutas y al fin y 

al cabo pareciera como si le 

echaran la culpa a las 

mujeres prostituidas ya que 

la gran mayoría está en ese 

círculo porque fueron 

arrebatados de su lugar de 

origen o en algunos casos 

por temas económicos 

(incluido en ello el engaño 

del trabajo perfecto). 

 tener el 

consentimiento de 

las personas que 

tenga autoridad 

sobre otra con fines 

de explotación 

sexual. 

En ocasiones 

muchos de los 

medios deberían 

estar involucrados 

en esto temas, los 

periódicos que son 

primordial y la 

televisión. 

 
Desarrollar una 

narrativa general. 

Esto es un delito que 

esta visto a nivel 

nacional y mundial ya 

que en muchas 

ocasiones las 

mujeres son trasladas 

 
Validar narrativa con 

participantes 

Se validado a: 

 
 

- Periodistas 

- Psicólogos 

- Sociólogos 

 
Elaborar reporte 

final 

Visto que sabemos 

que este un delito 

de vulneración y 

prohibición de sus 

derechos a la 

mujer, debemos ser 

más 

 
Si requiere más 

datos 

recolectarlos hasta 

saturación 

Podría en una forma 

buscar más adentro 

sobre este tema y 

que en general los 



de su lugar de origen 

a otra ciudad u otro 

país. 

- Profesores que 

saben de este 

tema. 

- Antropólogos 

enfocados a que la 

población sepa de 

este gran delito que 

atenta contra la 

integridad de una 

persona. 

medios sean una 

clave importante en 

ello. 

 
 
 
 

4.3 Técnicas y procedimiento de recolección de datos 

 

 
Recolección 

 
Cualitativo 

de datos 
 

 

 - Entrevistas 

 - Grupos de enfoque 

 - Documentos, materiales y artefactos 

 - Biografías e historias de vida 

 - Bitácora de análisis 

 
 

Entrevistas 

 
1. Abogada 

 
 

- ¿Que opinión merece la trata de personas en el ámbito jurídico? 

- ¿Por qué existe la trata de personas? 

- ¿Qué clases de personas realizan la trata? 

- ¿Jurídicamente que Ley protege a las personas vulnerables de la trata de 

personas? 



- ¿Cómo puede prevenir el estado a la sociedad sobre la trata de personas? 

- ¿De qué manera operan las mafias? 

 
 

2. Psicólogo 

 
 

- ¿Cómo tratan los temas psicológicos y físicas de alguna persona de ha sido 

víctima de trata personas? 

- ¿Consecuencias psicológicas en las victimas? 

- ¿Si la persona no quiere contar su historia, usted como psicólogo como 

trataría esa situación? 

 
3. Periodista 

 
 

- ¿A qué se basa con el periodismo de investigación cuando se trata del tema 

de la trata de personas? 

- ¿Cómo los periodistas abordan estos temas en cuanto se trata de una 

persona que ha sido vulnerada de su privación? ¿Muestran su identidad? 

- ¿Si es una menor de edad, piden el consentimiento de los padres para su 

entrevista? 

- ¿Hacen público la identidad de la víctima, o cree que vulneran sus derechos 

y’ por ende prefieren mantenerlo oculto durante la entrevista? 

- ¿Cuándo se trata de exponer imágenes o videos en los reportajes tienen un 

límite para no crear en los televidentes ideas distorsionadas que causen 

daño a las víctimas y refuercen en el publico una idea sesgada? 



Matriz de consistencia 
 

Problema Objetivo Categoría Metodología 

    

 

Plantilla Pro.seso 3.0 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 



4.4 Procesamiento y análisis de hechos 

Las entrevistas me darán para saber más de mi tema. Y así indicar como voy 

analizar respuesta por respuesta y así ponerlo en conceptos. 

 

 
Cronograma 

 
 
 

 
Índice 

 
Meses 

 

1. Capítulo I: Planteamiento 
de problema 

 
1.1 Descripción de situación 

problemática 

1.2 Formulación del problema 

1.3 Objetivos 

1.4 Justificación 

1.5 Viabilidad 

 
2. Capitulo II: Marco teórico 

 
2.1 Antecedentes 

2.2 Bases teóricas 

2.3 Definición de términos 

básicos 

 
3. Capitulo III: Hipótesis 

 
3.1 Formulación de hipótesis 

3.2 Variables 

 
4. Capitulo IV: Metodología 

 
4.1 Tipo de diseño 

4.2 Diseño muestral 

4.3 Técnicas y procedimientos 

de recolección de datos 

4.4 Procedimientos y análisis 

de hechos 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

PROBLEMA 
 

OBJETIVO 
 

CATEGORÍAS 
 

METODOLOGÍA 

  
O. Generales: Estudiar la cobertura de los medios de 

  

 
 
 

 
¿Qué cobertura 

conceden los medios 

de comunicación a la 

trata de personas? 

comunicación a la trata de personas 

En muchos de los casos es importante el rol de los medios de 

comunicación en la información, sensibilización y prevención 

de la trata de personas. 

Es así como el rol que ejercen los medios de comunicación es 

clave para promover la inclusión del tema de trata de personas 

en la agenda política, institucional y social. Ya que siendo esto 

un tema extremadamente delicado por su complejidad técnica 

Trata de 

personas 

Medios de 

Comunicación 

Sociedad 

Conflictos 

Sociales 

 
 

Cualitativo 

Descriptivo 

Documental 

 
como por la afectación física y psicológica de las víctimas, su Cobertura  

 tratamiento en los medios de comunicación deberá responder   

 un lineamiento especial para que resguarden ante todo la   

 identidad, seguridad y dignidad de estas víctimas, y que no   

 difundan la información que solamente pueden tener   

 conocimiento las autoridades que se involucran en la   

 investigación.   

 O. Específico: Cuando nos referimos a la trata de   

 personas en donde abarcan reportajes, entrevistas,   

 informaciones no se debería de hablar de forma tan   



 general. Lo principal siempre va en detallar de qué tipo 

de trata estamos hablando de una forma que no sea 

difícil de comprender en cifras y datos en torno al delito. 

Es así como en general debemos siempre tener claro los 

últimos datos al alcance. 

En ello la Organización del trabajo OIT nos dice que la 

trata inclina en el mundo unos 20,9 millones de personas 

que han sido víctimas, correspondiente a datos del 2012. 

Es así que se difunde que la trata de personas ha sido y 

está asociado a un traspaso de fronteras. No obstante, 

no justamente es así ya que la trata se divide en interna 

y externa. Entonces la primera es la que se produce en 

el interior del propio país en donde la victima reside es 

así como en el tienen su origen y en él su destino. Y en 

la externa es cuando se requiere el cruce de fronteras, 

en donde es el traslado de la persona a otro país en 

donde en estos casos es más difícil, pero suele suceder 

con frecuencia es así como la victima ha sido trasladada 

de forma como en transporte aéreo o en muchos casos 

el terrestre para ello el transcurso de diferentes países 

para poder así llegar a su destino final. 

  



 Hay que detallar que en muchas ocasiones a la víctima 

se le priva de sus documentos personales, cabe recalcar 

que en muchas ocasiones se le asigna documentación 

que son falsas que mantienen una apariencia de 

legalidad. 

En gran parte de las corrientes de la trata son 

intrarregionales, y es así que significa que de donde parte 

el origen y el destino de la víctima de trata se encuentra 

ubicado en la región misma. Es por ello que las víctimas 

son trasladadas desde los países más pobres hasta los 

países más ricos. 

Ahora ya entendiendo que no debemos hablarlo en 

general nos enfocamos en los tipos de trata. 

Modelos de trata: 

- Con fines de explotación sexual, en donde está 

relacionado con el comercio de personas en 

donde es la prostitución. No solo nos queramos 

con la prostitución sino más bien se amplía al 

comercio destinado a la pornografía, como en 

ello la explotación sexual infantil. 

- El trabajo forzoso es referido a personas que 

son vendidas en donde su destino es trabajar 

de servidumbre. En muchas ocasiones incluye 

el trabajo en minería, agricultura, etc. 

  



 - En referido a la delincuencia en ellos está 

involucrado que son personas vendidas para 

así poder realizar la delincuencia, en 

ocasiones y para el tráfico de drogas. 

- Con fines de servidumbre o matrimonio, eso se 

refiere a personas que son vendidas con fines 

de matrimonio para así de carácter servil y 

mendicidad. Incluimos en este tipo de trata las 

mujeres que también son para vientre de 

alquiler. 

- Y en muchos de los casos hay la venta de 

órganos extraídos que son ilegalmente. 

 
Es por ello que la trata que es con fines de explotación 

sexual se trata de niñas y adolescentes. En ello esto es 

un tema extremadamente delicado en donde los medios 

de comunicación logran abordar estos temas, pero en 

donde no se debe hacer pornografía para así se pueda 

evitar el morbo que se muestra en imágenes o en 

situaciones. Es así como los medios deben concientizar 

a la población para este gran delito en donde están 

involucrados los proxenetas que viene a ser las personas 

que  pagan por la  explotación de estos  seres humanos 

  



 pero igual las personas son cómplices ya que pagan por 

sexo con niñas o adolescentes. 
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FICHAS CUANTITATIVAS 1 

(Mavi Carrasco Rocamora, 2016) Estudia: Análisis del tratamiento en los medios 

de comunicación de la trata con fines de explotación sexual y de la prostitución 

“Las informaciones sobre la trata con fines de explotación sexual y de 

prostitución saltan a la parrilla mediática sobre todo por dos razones: cuando se 

abre un debate político sobre la regularización de la práctica y/o normativas para 

su ejercicio en las ciudades y los pueblos; y las acciones policiales contra mafias 

y redes de explotación sexual. Es decir, no está en la agenda política, sino que 

se trata de manera intermitente”. 

El 61% de las unidades informativas de la muestra salen publicadas en las 

secciones que con los diferentes nombres que cada uno de los diarios utiliza 

engloban las informaciones de lo que tradicionalmente conocemos como 

"Sociedad". En estas secciones se publican, según los tipos de información 

mencionados en el apartado anterior, aquellas informaciones relacionadas con 

"acciones policiales", "acciones judiciales" y "acciones sociales". También se 

encuentran aquellas unidades informativas que recogen "historias de vida". 

 

 
FICHAS CUANTITATIVAS 2 

(Sorensen, 2006) Los medios de comunicación pueden contribuir a la lucha 

contra la explotación sexual comercial. 

“El contenido de la información que se publica en los medios de comunicación 

resulta de gran trascendencia para la sociedad dado que a través de sus 

contenidos “transmiten y mantienen la ideología política, económica, social y 

cultural del país.”1 En el caso particular de la información sobre la problemática 

de la explotación sexual comercial, su influencia se nota en la forma en que la 

sociedad “percibe” esta problemática”. 



 

 

CHECKLIST DE CAMPO 
 
 
 

 

Me validara el Dr. 

Gabriel Niezen 

Matos que es 

psicólogo y 

profesor. 

¿DONDE? 

Se subira mi Proyecto De Investigacion, en el Repositorio de la Universidad de 

Ciencias y Artes de America Latina. 

Asi mismo puede ser subido en el internet 

¿CUANDO? 

Cuando termine mi proyecto al terminar el ciclo 

¿QUE OTROS MATERIALES USARIAS? 

Para mi proyecto será utilizado con cuestionarios, entrevistas, información, 

documentales redes sociales, medios de comunicación 

¿CÓMO LO VOY A REGISTRAR? 

Video Fotografía Audio Notas/textos 

Ambiente real Ambiente Simulado 



 

 
MATRIZ DE FEEDBACK 

 
 
 

Propuestas de solución 

Aspectos que agregan valor 

Información verdadera que se 

puede encontrar en periódicos 

y que tengan una sesión en 

ello. Dominando con claridad 

los artículos o columnas. 

Aspectos que restan valor 

El hecho de que sean personas 

vulnerables porque han pasado 

por momentos donde la privan 

de su libertad, revelar su 

identidad es perjudicar 

psicológicamente a la persona, 

que se encuentra en esta 

situación. 

 

Aspectos que ni agregan ni 

restan valor (Neutros) 

Se puede diferir que los medios 

de comunicación estén bien 

capacitados e informados para 

así tenga estrategias 

adecuadas y respetuosas de 

los derechos dirigidas a la 

prevención y eliminación de la 

explotación sexual comercial, 

para así tienen la posibilidad de 

informar a los diferentes 

sectores, cuál es su papel y su 

compromiso. 

 

¿Puedo revelar la identidad de 

la persona víctima de la trata? 

¿Cuáles son los medios de 

comunicación que más se usan 

para captar y explotar 

personas? 

Preguntas que emergen 

durante el proceso 

Concientización para 

advertir a las personas 

sobre este tema. 

 
 
 

Nuevas ideas diferentes que 

surgen 

 
 
 
 

Implementar 

información verídica 

que aporte a que los 

usuarios puedan 

tomar precaución de 

este delito. Ya que en 

muchos de los casos 

el rol que cumplen los 

medios es importante 

y así la información y 

sensibilización sobre 

la prevención de la 

trata de personas. 



La mayoría las unidades 

informativas de la muestra 

salen publicadas en 

secciones que con 

las 

los 

diferentes nombres que cada 

uno de los diarios utiliza 

engloban las informaciones de 

lo que tradicionalmente 

conocemos como "Sociedad". 

En estas secciones se 

publican, según los tipos de 

información mencionados en 

el apartado anterior, aquellas 

informaciones relacionadas 

con "acciones policiales", 

"acciones judiciales" y 

"acciones sociales". También 

se encuentran aquellas 

unidades informativas que 

recogen "historias de vida" 

 

 

MATRIZ DE SOLUCIONES 

 
 
 

Solución 1 Características Positivas Características Negativas 

+ - 

 

 
 

Testimonios con la identidad 

de las personas vulneradas 

que han sido involucradas en 

este delito. 

Es violar su privacidad. 

 
 

Precisar el rol importante de los medios y que se 

pueda difundir de una manera eficaz. 

Aportando en ello una sesión importante en el 

periódico para así informar a los usuarios respecto a 

este tema. 



 

 
7 

 

 

 
 
 

 

 

 

ESCALA 0 A 10 

 

 
Del 0 al 10 ¿Qué tal funcional es? 

 
 
 
 

0 5 10 
 
 

Del 0 al 10 ¿Qué tan viable es? 
 
 
 
 
 
 

0 10 
 
 

Del 0 al 10 ¿Cuánto resuelve tu necesidad, problema o situación? 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 



 

 

MEJORA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solución presentada Impacto a la persona ¿Soluciona el desafío o el problema? 

Brindar un análisis crítico e 

integral de la situación de la 

explotación sexual comercial a la 

sociedad es un aporte muy 

importante de los medios de 

comunicación, y, además, 

pueden ayudar a instar y acelerar 

la respuesta institucional frente al 

problema, así como a informar y 

educar directamente a  

Prevención a 

las personas 

jóvenes en no 

creer los 

falsos 

trabajos, 

entre otras 

cosas. 

Para prevenir 

de ello. 

Mejora la 

información 

dada 



Entrevista a la Dra. Abogada Rosa Montero Jáuregui 

Buenos días Dr. Rosa Montero el día de hoy le hago una entrevista respecto 

sobre un delito que es la trata de personas. 

 

 
1) ¿Que opinión merece la trata de personas en el ámbito jurídico? 

 
La trata de personas es un delito de tráfico de seres humanos que afecta 

a la sociedad vulnerando jurídicamente el Derecho de la persona y el 

Derecho a la dignidad Art. 2 Inc. 24 B de la Constitución Política del Perú 

que nos habla sobre el Derecho a la libertad personal, a la esclavitud y a 

la trata de seres humanos es considerado un crimen de lesa humanidad. 

2) ¿Por qué existe la trata de personas? 

 
Es un fenómeno causal, se da por muchos factores entre ellos la pobreza 

o pobreza extrema, la falta de educación, hogares disfuncionales, el 

abandono, la necesidad motivos por los cuales son personas vulnerables 

que son captadas con engaños y promesas falsas sin distinción de raza, 

sexo, edad para ser explotados sexualmente comienza con la captación y 

culmina con la explotación. 

3) ¿Qué clases de personas realizan la trata? 

 
Son personas sin valores que buscar, violan los Derecho de libertad y 

realizan actos de transacción comercial que tienen lugar dentro y fuera del 

país sin reparo de métodos y formas para la reclutación. 

Los tipos de formas que realizan a través de la pornografía infantil, la 

mendicidad, la explotación laboral, la explotación doméstica, el trabajo 

forzoso. 

4) ¿Jurídicamente que Ley protege a las personas vulnerables de la 

trata de personas? 

Es una violación a los Derechos Humanos que tienen entre sus víctimas 

a mujeres, niñas, niños y adolescentes con la Ley 28251 se introdujo 

modificaciones en lo referente al abuso y explotación sexual infantil este 

nuevo marco legal permitirá la protección de la infancia y adolescencia 

contra el abuso y la protección sexual siempre y cuando la pueda detener 

a identificar a los responsables. 



Así como la Ley 28950 de Trata de personas tipificado a la trata como 

delito de transgrede la libertad personal. 

5. ¿De qué manera operan las mafias? 

Estos seleccionan a sus victima con falsas promesas, tales como ofertas 

laborales, mejoría económica y muchos beneficios. El 50% de las 

personas vulnerables tienen entre 13 y 17 años y son llevados a lugares 

como la Selva, la Sierra donde existen las minerías ilegales, la tala de 

madera, los campamentos mineros, entre otros. 

 
6) ¿Cómo puede prevenir el estado a la sociedad sobre la trata de 

personas? 

El estado debe brindar capacitaciones a nivel escolar, esta herramienta 

servirá para prevenir y satisfacer necesidades a nivel primaria, 

secundaria. 

De esta manera se busca construir conocimiento para no dejarse 

engañar o embaucar lamentablemente es un delito es una realidad con 

la que convivimos. Es por eso que los Derechos Humanos buscan 

garantizar el acceso a condiciones dignas. 

 
 

Entrevista al Psicólogo Jonas Salazar 

Buenas tardes Psicólogo Jonas Salazar el día de hoy hablaremos sobre 

la trata de personas. 

 
1) ¿Cómo tratan los temas psicológicos y físicas de alguna persona 

de ha sido víctima de trata personas? 

Haciendo una consulta psicológica y dando solución al problema. 

 
2) ¿Consecuencias psicológicas en las victimas? 

Las consecuencias en las victimas es severamente grave ya que con 

ello lleva a muchos aspectos entre ellos: 

Traumas severas, insomnio, depresión, esquizofrenia. 



3) ¿Si la persona no quiere contar su historia, usted como psicólogo 

como trataría esa situación? 

Podemos entablar para poder llegar a la persona poco a poco, es 

entendible que por sus circunstancias no pueda ser libre a expresar lo 

que siente, pero por eso podemos acercarnos a la persona con títeres, 

cámara de tela, más específico un tratamiento especializado. También 

puede ser prueba psicológica: muñecos no asexuales, test de 

personalidad millón y el test de autoestima Cisneros 



Entrevista a la Dr. Rosa Montero 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Entrevista al Psicólogo Jonas Salazar 
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