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PRESENTACIÓN 

 

 

La presente tesis titulada “Tratamiento de la información periodística de la 

campaña Déjala decidir en los diarios digitales La Mula y Lucidez desde la 

perspectiva de género” esta contextualizada en la línea de investigación 

definida como procesos comunicacionales en la sociedad contemporánea.  

En este sentido, existen muchos motivos respecto a lo que pueden generar 

conflictos a los investigadores de la comunicación social; en el caso de esta 

investigación interpeló conocer la performatividad de los periodistas digitales 

sobre un tema que remeció la dimensión virtual, una campaña que buscaba 

despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Es por ello que se busca 

saber cómo se construyó el discurso sobre el aborto y si es que la perspectiva 

de género influyó al elaborar notas informativas, reportajes, columnas de 

opinión, etc.  

El Perú es uno de los países con los índices más altos de denuncias por 

violación sexual y también es uno de los países más conservadores de 

Latinoamérica, a raíz de esto, el movimiento feminista decide actuar con esta 

controversial campaña que busca que se legisle sobre una realidad concreta 

que incomoda a los sectores más conservadores pero que sigue vulnerando 

derechos de buena parte de la población peruana: las mujeres.  

Es así, que notando este contexto (las violaciones sexuales) como violencia 

hacia la mujer no visibilizada es que se investiga para saber el compromiso de 

la prensa con informar correctamente sobre un tema tan delicado y plantearse 

el problema de si es que se tiene a la perspectiva de género presente al 

momento de informar en dos diarios digitales.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación descriptiva comparativa siguió la línea de procesos 

comunicacionales en la sociedad contemporánea y tuvo como objetivo analizar 

el tratamiento de la información periodística de la campaña “Déjala decidir” 

desde una perspectiva de género en los diarios digitales La Mula y Lucidez. 

Para ello se utilizó una ficha de observación original elaborada por la autora 

que consta de 6 aspectos a evaluar: la identificación de la información, 

valoración de la información, contextualización de la información, objetividad de 

la información y recursos web, en las cuales se midieron sesenta unidades de 

análisis: 30 del diario digital La Mula y 30 del diario digital Lucidez con el 

objetivo posterior de interpretar la información sistematizada en cuadro de 

resultados, que permitió evaluar si es que existían los parámetros que la 

perspectiva de género propone para tratar periodísticamente la información 

sobre violencia a la mujer en los manuales existentes en Perú con el libro 

“Pautas para el tratamiento adecuado de la información periodística contra la 

violencia a la mujer” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. El 

trabajo concluye recomendando al periodista repensar su discurso sobre la 

violencia de género y en este particular caso sobre el aborto para que en la 

práctica se emita una información basada en la reflexión previa del 

comunicador sobre una realidad concreta, con un fundamento teórico que lo 

respalde y con una práctica ética que lo identifique. 

 

Palabras clave: Aborto, Déjala Decidir, periodismo digital, Iglesia, violaciones 

sexuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This comparative descriptive research followed the line of communication 

processes in contemporary society and aimed to analyze the treatment of 

media coverage of the campaign "Let her decide" from a gender perspective in 

digital daily La Mula and Lucidity. This requires a record of original observation 

made by the author that consists of 6 aspects to be evaluated was used: 

identification of information, assessment information, contextualizing 

information, objective information and web resources, which were measured 

sixty units of analysis: 30 of the digital newspaper La Mula and 30 of the digital 

newspaper Lucidity with the ultimate objective to interpret the systematized in 

box scores, which allowed us to evaluate if there were parameters that the 

gender perspective proposes to treat journalistically the information on violence 

to women in existing manuals in Peru with the book "Guidelines for proper 

treatment of journalistic information against violence against women" the 

Ministry of women and vulnerable Populations. The paper concludes by 

recommending the journalist rethink its discourse on gender violence and in this 

particular case on abortion so that in practice based information forethought 

communicator on a concrete reality is issued, with a theoretical foundation to 

support it and ethical practice that identifies you. 
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