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2. Objetivos, materiales y métodos 

Figura 1. Muestra. Documentos deontológicos analizados. 

Título Autoría Año 

publicación 

1 Decálogo de recomendaciones a los medios de 

comunicación para el tratamiento de la violencia contra 

las mujeres. Cómo tratar bien los malos tratos 

Instituto Andaluz de la 

Mujer  

1999 

2 Las noticias sobre violencia contra las mujeres. 

Trátalas bien 

Ayuntamiento de Pamplona 1999 

3 Notícies amb llaç blanc. Manual per a periodistas sobre 

la violencia domèstica 

Unió de periodistas 

valencians 

2002 
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4 Manual de urgencia sobre el tratamiento informativo de 

la violencia contra las mujeres 

Instituto Oficial de Radio y 

Televisión (IORTV) 

2002 

5 Decálogo básico para iniciar el debate en los medios de 

comunicación 

Ayuntamiento de Zaragoza 2004 

6 Recomanacions sobre el tractament de la violencia 

masclistaals mitjans de comunicació 

Colegio de Periodistas de 

Catalunya (y otros) 

2004, 

actualizado 

en 2009 

7 Decálogo para el tratamiento informativo de los malos 

tratos. 

Instituto Balear de la Mujer 2004 

8 Tratamiento de la violencia contra las mujeres en los 

medios de comunicación. Recomendaciones para las 

buenas prácticas en la información sobre violencia de 

género 

Federación de Asociaciones 

de Periodistas de España 

(FAPE) 

2005 

9 Decálogo Recomendaciones para evitar una 

comunicación sexista y androcéntrica y para el 

tratamiento adecuado de la violencia de género. 

Consejo Comarcal de El 

Bierzo 

2005 

10 Código para el tratamiento informativo de la violencia 

de género 

Junta de Castilla y León 2006 

11 Decálogo de buenas prácticas para informaciones sobre 

violencia contra las mujeres 

Red Internacional de 

Mujeres Periodistas y 

Comunicadoras de Cataluña 

2007 

12 Ronda de conversaciones para implementar ciertas 

disposiciones en las cadenas de televisión 

Gobierno de España 2007 

13 Las noticias de los malos tratos Instituto Aragonés de la 

Mujer 

2007 

14 Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 

tratamiento informativos de la violencia de género 

Gobierno de Cantabria 2007 

15 Propuesta de decálogo para el tratamiento de la 

violencia de género en los medios de comunicación 

Club de las 25 2007 

16 La violencia hacia las mujeres en los medios de 

comunicación. Transformando las noticias 

Centro de Intercambios y 

Servicios del Cono Sur de 

Argentina (CICSA) 

2007 

17 Medios de comunicación e violencia de xénero. 

Manual de redacción xornalística 

Xunta de Galicia 2007 

18 Decálogo para informar sobre la violencia de género Público 2008 

19 Protocolo de la FIP para el cubrimiento de la violencia 

contra las mujeres 

Federación Internacional de 

Periodistas (FIP) 

2008 

20 Decálogo para el tratamiento periodístico de la 

violencia hacia las mujeres 

Periodistas de Argentina en 

Red (PAR) 

2008 

21 La igualdad de género no es cuestión de suerte. 

Catálogo de recomendaciones para el tratamiento de la 

violencia de género en los medios de comunicación 

Cabildo de Tenerife 2008 

22 Recomendaciones para un tratamiento informativo 

adecuado de la violencia contra la mujer en los medios 

de comunicación (“Declaración de Valencia”) 

Generalitat Valenciana y 

otros 

2008 

23 Recomendaciones para el tratamiento mediático en 

casos de violencia de género. 

América Latina Genera 2009 

24 Decálogo sobre el tratamiento informativo de la 

violencia de género en los medios de comunicación 

Agrupación de Mujeres 

Periodistas de la Asociación 

de la Prensa de Granada 

2010 

25 Acuerdo marco del compromiso de los medios de 

comunicación y los periodistas de Extremadura contra 

la violencia hacia la mujer 

Asociaciones de la Prensa 

de Cáceres, Bajadoz  y 

Mérida 

2010 

26 Código de los profesionales de CSTV para la 

elaboración de informaciones sobre violencia machista 

Canal Sur Televisión 2010 

27 Proyecto de Ley para el tratamiento mediático de la 

violencia de género 

Ferrari, G. (Frente Peronista 

Argentina) 

2011 
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28 Cómo informar sobre la violencia contra la mujer en 

las relaciones de pareja 

Fernández, A. y Noblejas, 

M. 

2011 

29 Propuesta para un tratamiento eficaz de la violencia de 

género 

Bandrés, E. 2011 

Elaboración propia.  

3. El estudio de la producción deontológica. 
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Figura 2. Fechas de publicación de la muestra deontológico-documental. 

Elaboración propia. 

Figura 3. Formas terminológicas de referencia en los principales decálogos sobre tratamiento 
informativo de la violencia de género. 

Elaboración propia 
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4. Resultados: una propuesta metodológica para medir la calidad ética de las 
noticias sobre las violencias contra las mujeres 

Figura 4. Ficha de revisión deontológica de las noticias sobre violencias contra las mujeres. 

 

Categoría 

 

 

Variable 

 

Revisión 

Contexto 

1- En la redacción se menciona alguno de los siguientes términos: 

Derechos Humanos, problema social, problema estructural 

 

2- Se ofrecen datos sobre la agresión narrada: denuncias o 

conocimiento previo del entorno y/o Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, medidas o diligencias adoptadas, etc.  

 

Fuentes 

3- Existen al menos 2 fuentes de información  

4- Las fuentes utilizadas son en su totalidad oficiales y/o expertas  

5- Entre las fuentes expertas utilizadas hay una o varias 

pertenecientes a organizaciones de mujeres y/o asistenciales 

 

Identificación- 

Identidad 

6- Los datos ofrecidos en la redacción no hacen identificable a la 

víctima ni a su entorno 
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Terminología 

7- Se utiliza un cintillo específico con la forma terminológica elegida 

o ésta aparece claramente en el titular 

 

8- La terminología utilizada se encuentra en este listado: violencia 

contra las mujeres, violencia de género o violencia machista 

 

9- No se utilizan más de dos fórmulas terminológicas diferentes en el 

texto 

 

10- No aparecen en el texto los siguientes vocablos y/o sintagmas: 

violencia doméstica, maltrato, amor 

 

Imágenes 

11- Se incluyen imágenes condenatoria y/o de repulsa 

(manifestaciones, declaraciones públicas, etc.) 

 

12- Las imágenes no permiten identificar ni a la víctima ni su entorno 

cercano (lugar de trabajo, residencia, etc.) 

 

Causas 13- No aparecen explicaciones causales de las violencias narradas  

 

14- No se relaciona la violencia con problemas mentales o si fuera el 

caso de explica suficientemente la especificidad del caso concreto 

evitando la asociación mental entre violencias contra las mujeres y 

problemas mentales 

 

 

15- No se indican datos sobre el estatus socio-económico de las 

personas implicadas ni sobre su nacionalidad o religión. Si fuera 

estrictamente necesario se explica suficientemente que no existen 

“perfiles” sobre agresores y agredidas en materia de violencias por 

razón de género.  

 

Redacción 

16- No se detalla el modus operandi  

17- No se utilizan fórmulas reiterativas tipo “nueva víctima”, “otra 

mujer es agredida”, “un nuevo caso de” 

 

18- No se utilizan adjetivos para describir a las personas implicadas 

ni sus formas de vida 

 

19- Las explicaciones de la agresión son contadas según un orden 

lógico: “un hombre agrede a una mujer con resultado x”. Y no de 

forma pasiva invirtiendo los roles: “una mujer muere al ser apuñalada 

por su marido”. 

 

Recursos 

20- Aparece la mención al teléfono 016 ya sea como recurso 

infográfico o dentro de la redacción de la noticia 

 

21- En la noticia aparece información sobre al menos una 

organización especializada en la atención a mujeres 

 

Enfoque 

22- Se menciona más de una forma de violencia y/o en todo caso se 

mencionan que existen otras además de la que provoca el interés 

noticioso 

 

23- Se introducen datos sobre violencias contra las mujeres a 

diferente nivel (mundial, estatal, regional) para encuadrar el caso 

narrado dentro de un problema social mayor 

 

Situación 

24- Las noticias se ubican en la sección de Sociedad siempre que esto 

sea posible, si no, se procurará dar preferencia a éstas como una 

noticia de interés nacional y/o con llamadas en las situaciones 

privilegiadas de los espacios mediáticos 

 

Evaluación  

 

oEntre 1-6 puntos: Se recomienda su revisión por no ajustarse a los consensos 

deontológicos existentes. 

oEntre 7- 12 puntos: El texto cumple con algunos de los criterios recomendados pero 

puede mejorarse antes de su publicación.  

oEntre 13-18 puntos: El texto cumple con una amplia selección de criterios 

deontológicos por lo que su publicación parece adecuada.  

oEntre 19 y 24 puntos: Se han aplicado de forma sistemática las recomendaciones 

deontológicas existentes. Su difusión contribuye al beneficio social.  
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5. Discusión 
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