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De las 141 noticias sobre DDSSRR de la mujer
aparecen relacionados con violencia sexual.

VIOLENCIA SEXUAL

La mayor parte de las noticias sobre DDSSRR y 
violencia sexual en la mujer son descriptivas.

53 %
en televisión

64 %
en prensa escrita

Los medios no toman posición, solo informan o
describen hechos.

CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA

Principales resultados

De 5569 noticias, solo 141 son 
especificamente sobre derechos sexuales y 
reproductivos, 90 de ellas se refieren a noticias 
sobre violencia sexual contra la mujer y 0 
referida al embarazo adolescente.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Delicuentes y sospechosos

PRINCIPALES ACTORES

80 %  
en televisión 

57 %  
en prensa escrita 

18 % 
en televisión 

10 %  
en prensa escrita 

La problemática se encuentra 
totalmente invisibilizada en los
 medios de comunicación.

Se vincula a la violencia como un delito, 
pero se invisibiliza la problemática que 
ocurre en casa. Violencia intrafamiliar.

No aparecen temas vinculados a los 
derechos sexuales de las mujeres, salud 
materno infantil, salud reproductiva y 
métodos anticonceptivos.

Delincuentes son los principales 

protagonistas en las noticias de violencia 
sexual.  

Formatos descriptivos no permiten 
mayor análisis ni profundización de la 
noticia.
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D E R E C H O S  S E X U A L E S  Y  R E P R O D U C T I V O S  D E  L A  M U J E R

ESCASA CALIDAD INFORMATIVA EN EL TRATAMIENTO DE LAS NOTICIAS

¿Usa diversas
fuentes informativas?

¿Presenta pluralidad
de opiniones?

¿Realiza seguimiento 
a la información?

16 % 30 %

84 % 70 %

Prensa
Sí
No Televisión

16 % 30 %

84 % 70 %

Prensa Televisión

34 % 51 %

66 % 49 %

Prensa Televisión



P eriodo: D el 1 al 05 de Agosto y del 29 de Agosto  2016  
al 02 de Setiembre del 2016 - 10 díasPRENSA ESCRITA

El Comercio, La República, Correo y Trome

CANALES DE TELEVISIÓN

Latina, América, Panamericana y ATV

Ficha técnica

Prensa Escrita 2512

3057

5569

Televisión

Total

Re�exiones

Si la protagonista de la noticia es una 

menor de edad, preserva su 

identidad, evitando la publicación de 

sus nombres y datos de su entorno.

Evita la publicación de imágenes de 

niñas y adolescentes con 

connotación erótica.

No abordes temas relacionados a la 

infancia y la adolescencia de forma 
sensacionalista

Contextualizar la noticia de manera 
respetuosa, orientando a la 

comprensión de las problemáticas 

sociales que involucran a la niñez y la 

adolescencia

¡Tú también puedes contribuir a un mejor tratamiento 
noticioso  en los medios de comunicación!

Súmate a campañas contra la 

violencia sexual dirigidas a las niñas y 

adolescentes.

Brinda a la audiencia datos 
sobre la violencia sexual y 

colabora en el análisis y el por qué 

de estos crímenes. 

Fuente: PNUD/ Radialistas apasionadas y apasionados - 2015

También puedes mejor la calidad 
periodística de tus notas 

Cruzando y verificando las fuentes 
informativas
Recurriendo a pluralidad de opiniones
Contextualizando la noticia
Haciendo el respectivo seguimiento

En el último año, se han incrementado las noticias referidas a abuso 

sexual y vienen siendo denunciadas sistemáticamente por los medios 
de comunicación. Sin embargo, el tratamiento periodístico no se 
prioriza en las portadas, titulares y primeras planas.

Hay una escasa calidad informativa: en la mayoría de noticias no se 
aplican criterios básicos del periodismo como son el contraste de las 

fuentes informativas, la pluralidad de opiniones, el seguimiento de la 

información, criterios que son como el ABC del periodismo.

Asociación de Comunicadores Sociales


