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RESUMEN 

 

 

LAS MUJERES PERIODISTAS Y EL TRABAJO EN LOS DIARIOS DE 

MAYOR CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Autora: Sonia Antonella Medina Naranjo 

La mujer antes de incorporarse al mundo laboral era considerada por aquellos 

estereotipos, creados por la misma sociedad, como la esposa que se dedicaba al cuidado 

del hogar y los hijos, pero todo ello ha dado un cambio transcendental, logrando así la 

inserción del género femenino a los medios de comunicación impresos, radiales y 

televisivos, gracias al aporte de las predecesoras como Zoila Ugarte de Landívar y los 

Movimientos feministas que decidieron hacer respetar los derechos de la mujer. Sin 

embargo actualmente se sigue visualizando  como los medios impresos de la ciudad de 

Machala como El Nacional, Correo  y Opinión; siguen discriminando la labor 

periodística de la mujer en la comunicación, sobre todo reciben una menor 

remuneración a la de sus colegas. Por ende la problemática y resultados que se 

presentan en esta investigación analizada mediante una metodología cuantitativa y 

cualitativa, permitieron  determinar ¿Cuál es el rol que desempeñan las mujeres 

periodistas en los medios impresos de la ciudad de Machala?, logrando de esta forma 

verificar  que la fémina aún tienen una escaza participación, siendo pocas las 

profesionales de la comunicación social, sin embargo existen mujeres ocupando otras 

funciones relativas a secretariado, actividades administrativas entre otras. Por ello en 

base a los resultados se analiza que la mujer periodista sigue siendo víctima de la 

desigualdad de género  e invisibilización; debido que en lo que respecta al trabajo 

periodístico de crónica roja, deportes y editoriales desempeña poco este rol, siendo en 

su mayoría los hombres quienes más realizan este trabajo y la mujer más se involucra  

en lo que concierne a segmentos sociales, culturales, entretenimiento, farándula, etc. 

Actualmente a la mujer aún se les sigue presentando limitaciones para el libre ejercicio 

de su profesión en los medios de comunicación impresos y esto se debe a diversidad de 

factores entre ellos: Las dificultades de cumplir horarios exigentes, las limitaciones por 



 
 

su relación de esposa y los cuestionamientos frente a las responsabilidades de los hijos. 

En este trabajo se plantea presentar y desarrollar un reportaje investigativo para 

concientizar y visibilizar el rol que desempeña la mujer dentro de los diarios locales, 

como también se pretende conocer la invisibilidad y falta de equidad que viven en 

realidad las periodistas. 

Mediante esta investigación realizada, gracias al análisis y experiencias vividas dentro 

de estos medios de comunicación impresos, se puede decir que esta sistematización de 

experiencia ha sido fructífera, debido que se logró obtener resultados y llegar a una 

conclusión. En este contexto se pudo intervenir con la diagramación de un reportaje 

investigativo propuesta en el cual consta, todo el trabajo y desigualdad de género que la 

fémina aún sigue viviendo a diario, el cual fue publicado en un medio digital 

denominada “Web media” que manejan los estudiantes de octavo semestre de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala, como constancia de 

que se dio a conocer y concientizar este problema social, que aún aqueja a la mujer 

periodista que se incorporan a los medios de comunicación impresos de la ciudad de 

Machala. 

 

Palabras claves: Mujeres periodistas, estereotipos de género, Equidad e igualdad de 

oportunidades, medios impresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

WOMEN JOURNALISTS AND WORK ON THE MOST CIRCULATED 

JOURNALS OF THE CITY OF MACHALA 

Author: Sonia Antonella Medina Naranjo 

The woman before entering the world of work was considered by those stereotypes, 

created by the same society, as the wife who was dedicated to the care of the home and 

the children, but all this has given a transcendental change, thus achieving the insertion 

of the feminine gender To the printed, radio and television media, thanks to the 

contribution of predecessors such as Zoila Ugarte de Landívar and the feminist 

movements that decided to enforce the rights of women. Nevertheless at the moment it 

is still visualized like the printed means of the city of Machala like The National, Mail 

and Opinion; Continue to discriminate against the journalistic work of women in 

communication, especially receive lower remuneration than their colleagues. Therefore, 

the problem and results presented in this research analyzed using a quantitative and 

qualitative methodology, allowed to determine What is the role played by women 

journalists in the print media of the city of Machala?, achieving in this way to verify 

that the Females still have a low participation, few are social communication 

professionals, however there are women occupying other functions related to 

secretarial, administrative activities among others. Therefore, based on the results, it is 

analyzed that women journalists continue to be victims of gender inequality and 

invisibilization; Because in the journalistic work of red chronicle, sports and publishers 

plays little this role, being in the majority the men who carry out this work more and the 

woman more is involved in what concerns to social, cultural, entertainment, 

Entertainment, etc. At present, women are still subject to limitations on the free exercise 

of their profession in the print media, and this is due to a diversity of factors: 

Difficulties in meeting demanding schedules, limitations due to their relationship of 

wife and Questions regarding the responsibilities of the children. In this paper it is 

proposed to present and develop an investigative report to raise awareness and make 



 
 

visible the role played by women in local newspapers, as well as the invisibility and 

lack of equity that journalists actually live. 

Through this research, thanks to the analysis and experiences lived within these print 

media, it can be said that this systematization of experience has been fruitful, because it 

was possible to obtain results and reach a conclusion. In this context, it was possible to 

intervene with the diagram of a research report proposed in which all the work and 

gender inequality that the female is still living on a daily basis, which was published in 

a digital medium called "Web media" The students of the eighth semester of the Social 

Communication career of the Technical University of Machala, as evidence that it was 

made known and aware of this social problem, which still afflicts women journalists 

who join the print media of the City of Machala. 

 

Key words: Women journalists, gender stereotypes, Equity and equal opportunities, 

print media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente  el sexo débil, como antes eran catalogadas las mujeres, ha quedado en el 

pasado; ahora son el claro ejemplo de aquellas luchadoras que  han logrado insertarse en 

el ámbito competitivo laboral dentro de los medios impresos de comunicación, 

demostrando sus habilidades y destrezas; por ello todo el esfuerzo y constancia, las 

llevaron a escalar posiciones y obtener reconocimientos aclamados por la audiencia, 

debido a su excelente rol de participación en los trabajos que han realizado. Sennett 

(2001) aborda: 

El ingreso de las mujeres al mercado de trabajo las ha enfrentado a retos, compromisos, 

riesgos y responsabilidades, factores que amplían sus límites personales. Los cambios 

sufridos por la estructura del trabajo y sus efectos, han permitido que las mujeres sean 

un producto del arribo de un nuevo capitalismo que vino a modificar en forma radical la 

experiencia del empleo (p.32). 

Gracias al aporte de aquellas predecesoras de la historia y de los movimientos 

feministas se logró  visualizar un cambio trascendental  en beneficio del género 

femenino, debido que más antes eran consideradas como aquella esposa que solo se 

dedicaba al cuidado de hogar e hijos y que no podía acceder al mercado laboral, pero 

actualmente se ha logrado visualizar que la mujer ya cuenta con aquellos derechos que 

la respaldan, aunque prácticamente aún los medios de comunicación impreso en pleno 

siglo XXI mantienen aquel pensamiento machista hacia la mujer.  

En este contexto se pretender analizar ¿Cuál es el rol que desempeñan las mujeres 

periodistas en los medios impresos de la ciudad de Machala?, mediante una 

metodología con enfoque cuantitativo y cualitativo  que dieron  como resultado la poca 

participación que tiene la mujer periodista  dentro de la prensa escrita en lo que respecta 

al área de la comunicación social, como también la invisibilización de la misma en lo 

que concierne a su labor periodística, dando paso a un alcance de carácter descripto 

explicativo, basado en la sistematización de la experiencia, logrando así realizar un 

reportaje investigativo y publicarlo mediante un medio digital denominado “Web 

Media”, en el cual consta toda la información recolectada de los medios de 

comunicación impresos de la ciudad de Machala, para lograr concientizar y visibilizar a 

la sociedad sobre este hecho social, tratando de cambiar este referente que se tiene hacia 

la mujer periodista, logrando así alcanzar mejores condiciones e igualdad de 

oportunidades que aún falta por superar. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

  

1.1   Ámbito del estudio: caracterización 

 

 

El nexo de estudio es el trabajo que las mujeres profesionales en el área de la 

comunicación desempeñan dentro de  los medios impresos de la ciudad de Machala. En 

primera instancia permite un acercamiento a la investigación de campo en la que se 

puede constatar que la mujer aún sigue siendo objeto de invisibilidad. Camarero (2006) 

afirma “La invisibilidad del trabajo de las mujeres es parte del orden patriarcal que 

otorga a las acciones y experiencias femeninas menor relevancia social que a las 

masculinas o sencillamente las ignora” (p.5). Razón importante para analizar este 

contexto y verificar cual es el rol que  desempeñan la mujer dentro de los medios. 

Las mujeres han ganado terreno en el mundo periodístico pero su presencia en los 

puestos directivos aún sigue siendo escaso. Hablar de las mujeres dentro del ámbito 

periodístico es hablar de desigualdad de oportunidades, de espacios restringidos, de 

estereotipos  y prejuicios que aún prevalecen en torno a ellas y a su trabajo (Ufarte, 

2012, p. 679). 

Según Ruiz en la actualidad las constantes luchas por la mujer ha permitido 

posicionarse en el ámbito periodístico, por ende cabe recalcar que en los medios de 

comunicación impresa aún prevalece la desigualdad de oportunidades y sobre todo la 

participación en los espacios de trabajo. García (2000) manifiesta:  

Tras un sondeo de opinión, señala que las principales causas que justifican esta 

desigualdad en los puestos directivos se debe a varias causas: desigualdad de 

oportunidades (37,4 por ciento), desconfianza de los directivos frente a la capacidad de 

las mujeres (17,3 por ciento).Resultado que ancha a cuestiones de prejuicio, 

discriminación o penuria femenina, tardanza a la incorporación de la profesión (26,2 por 

ciento) y cargas familiares (8,9 por ciento) (p.684). 

Cabe indicar que  estas son las principales causas  por lo cual la mujer no logra 

sobresalir, debido al pensamiento machistas que aun en la actualidad  persiste. 
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Así, a principios de la década de los noventa, la participación laboral de las mujeres en 

el Ecuador se ubicaba en el 35,3%, mientras que la de los hombres alcanzaba el 64,7%. 

A lo largo de los años, la participación femenina se ha incrementado hasta alcanzar el 

38,9%mientras que la masculina se ha estabilizado alrededor del 62,0% (Garcia & 

Cortez, 2012, p.27). 

Por ende cabe mencionar que a través del tiempo en el Ecuador se ha logrado cambios 

transcendentales para la mujer, en donde varios estudios mencionan que se ha 

conseguido aumentar la participación de la mujer dentro del mercado laboral. Abarca 

(2007) señala: 

Algunas de las causas por las cuales la mujer se ha incorporado en el mundo del trabajo 

ha sido el aumento de la educación, la necesidad de contar con dos ingresos en una 

familia y los cambios sociológicos que promueven una mayor igualdad con los hombres 

(p.3). 

Las mujeres han marcado un precedente, muy importante en la sociedad  a nivel 

generacional, ejemplo de ello es su lucha constante por buscar superarse y mejorar su 

calidad de vida; sus objetivos son determinantes, pues buscan la excelencia tanto a nivel 

personal como profesional. 

La evolución hacia una sociedad justa e igualitaria, basada en la participación  real de 

toda la ciudadanía en los escenarios de poder político, económico y social, depende de 

la supresión de las disparidades y obstáculos que limitan el empleo y la evolución 

profesional de las mujeres, así como de eliminar su exclusión o su presencia 

estereotipada en los medios de comunicación (Rovetto, 2012, p.12).  

Las mujeres años atrás eran discriminadas y declinadas únicamente a su posición de 

amas de casas, pero a pesar del machismo y los criterios anticuados de la sociedad, ellas 

han sabido ganarse su lugar; actualmente han incursionado en las empresas, política, 

periodismo y otros ámbitos. Por ello para contribuir al desarrollo del género femenino y 

el acceso a la participación dentro de los medios impresos es imprescindible que se 

respeten y valoren sus derechos. 

 

 

1.1.1 Planteamiento del problema.  

Culturalmente la mujer siempre fue encargada a cumplir actividades relacionadas con la 

conservación de la especie, la reproducción  y la maternidad, debido a que sus tareas 
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siempre fueron las de cuidar a los hijos y mantener el hogar, sin embargo no se le 

abrieron líneas o espacios donde puedan desempeñarse y demostrar sus habilidades y su 

capacidad para desenvolverse,  mientras que los hombres por el contrario estaban 

dedicados a las esfera pública. Gallego (2004)  afirma “A  las mujeres se les asigno, en 

la mayoría, aquellos roles relacionados con la maternidad y el cuidado de la prole, 

dejando a los hombres a la esfera pública los papeles de representación política y el  

mundo del trabajo remunerado” (p.13). A través del tiempo siguen existiendo problemas 

derivados de una sociedad patriarcal, de una cultura machista donde el hombre se 

considera el ser superior y que delimita  los espacios de intervención para la mujer,  aun 

cuando el Estado tratan de generar equidad. Wollstonecraft (1792) señala:  

El derecho al voto, al trabajo remunerativo en igualdad de circunstancias, a la no 

esclavitud, a la eliminación de la discriminación civil y a la educación, han sido las 

reivindicaciones históricas prioritarias de diversos movimientos en pro de la equidad 

desde sus orígenes; considero que el acceso a la educación conducirá a la igualdad entre 

los sexos  (p.124). 

Actualmente los movimientos feministas han logrado un cambio transcendental, 

logrando de esta forma que los derechos de la mujer sean reconocidos ante la sociedad, 

dándola a conocer como una luchadora que posee la misma habilidades y destrezas al 

igual que los hombres para ejercer un cargo y tener acceso a espacios de trabajo. 

El periodismo como actividad productiva ha sido tradicionalmente ocupado por 

hombres. En el Ecuador, la primera mujer que incursionó en este campo fue Zoila 

Ugarte de Landívar que empezó a escribir en 1890 y que en 1905 fundó la revista 

feminista La Mujer, una plataforma para las mujeres poetas, narradoras, e ideólogas del 

feminismo donde se discutían temas de derechos para las mujeres. Más tarde en 1906 

escribió en el periódico El Tipógrafo: “la mujer tiene derecho a que se le dé trabajo pues 

necesita vivir y no se vive ni se adquieren comodidades sin trabajar (Castellanos, 2014). 

Según Castellanos el periodismo siempre ha está en manos de los hombres, pues ellos 

ejercían poder dentro de los medios de comunicación, pero un cambio transcendental 

que se logro fue la incorporación de la primera periodista feminista Zoila Ugarte de 

Landívar, quien llego a romper con aquellos esquemas y roles; atribuidos por la 

sociedad desde tiempos antiguos. 

En el caso de la provincia de El Oro, es importante constatar que las mujeres periodistas 

han logrado incorporarse en la actualidad  a los medios impresos como: El Nacional, 

Opinión y Correo, dejando atrás aquel rol de ama de casa que suprimas sus derechos 
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para insertarse al mercado laboral. La problemática tiene su punto focal en identificar y 

determinar a partir de la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el rol que 

desempeñan las mujeres periodistas en los medios impresos de la ciudad de Machala?, 

según  investigaciones realizadas la mujer aún tienen una escaza participación, siendo 

pocas las profesionales de la comunicación social que se desempeñan en el área 

periodística, sin embargo existen mujeres ocupando otras funciones relativas a 

secretariado, actividades administrativas entre otras. En base a los resultados se analiza 

que la mujer periodista sigue siendo víctima de la desigualdad de género; debido que en 

el trabajo periodístico de crónica roja, deportes y editoriales desempeña poco este rol, 

siendo en su mayoría hombres quienes más realizan este trabajo. 

Cabe recalcar que a  las mujeres en la actualidad aún se les sigue presentando 

limitaciones para el libre ejercicio de su profesión en los medios de comunicación 

impresos esto, de acuerdo a las mismas periodistas investigadas, se debe a diversidad de 

factores entre ellos: La sensibilidad, dificultades de cumplir horarios exigentes, las 

limitaciones por su relación de esposa y los cuestionamientos frente a las 

responsabilidades de los hijos. 

 

 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.  

El problema del objeto de investigación se encuentra ubicado en el cantón Machala 

provincia de El Oro, en los medios impresos que se detallan a continuación y que están 

inscritos en la Agenda de Medios de Comunicación de El Oro (Carvajal, 2011). 

 Diario El Nacional ubicado en: Sucre entre Guayas y Ayacucho. 

 Diario Correo ubicado en: Junín 506 y Kléber Franco. 

 Diario Opinión ubicado en: Avenida 25 de Junio Km 1 ½  vía a Pasaje. 

 

 

1.1.3  Problemas complementarios. 

 ¿Qué función cumplen las comunicadoras sociales dentro del medio impreso? 

 ¿Cuáles son  las condiciones e igualdad de oportunidades de las periodistas? 

 ¿Qué grado de participación tiene la profesional de la comunicación en las tomas de 

decisiones dentro del trabajo periodístico de medio impreso?  
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1.2  Hechos de interés 

 

 

1.2.1 Población y muestra.  

La población es los medios de comunicación impresos de la ciudad de Machala que 

determinan una  muestra dirigida a 38 mujeres  y jefes de redacción. 

 

 

      Tabla 1. Población y muestra 

Diarios Impresos Mujeres Jefes de redacción 

El Nacional  14 1 

Correo  12 1 

Opinión  12 1 

Total  38 3 

       Fuente: Autora 

 

 

1.2.2 Unidades de investigación. 

 Mujeres y jefes de redacción que laboran en los medios impresos de la ciudad de  

Machala como diario: El Nacional, Correo y Opinión. 

 

 

1.2.3 Enfoque de la investigación.  

El enfoque utilizado para la investigación es la metodología cuantitativa y cualitativa, 

por medio de entrevistas a los jefes de redacción y encuestas-entrevistas a las mujeres 

que permiten determinar el problema objeto de estudio. “La investigación cuantitativa 

una de las vías para obtenerlo, teniendo su soporte en la indagación a través de 
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elementos cognitivos y en datos numéricos extraídos de la realidad, procesados 

estadísticamente para probar teorías” (Canto & Silva, 2013, p.26). La realización de 

estos métodos ayudara a la obtención de resultados para su respectiva solución. “La 

investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e 

interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 

correlación con el más amplio contexto social” (Martínez, 2011, p,16). 

 

 

1.2.4 Nivel o alcance de la investigación.  

El nivel de la investigación es de carácter descriptivo- explicativo  porque se realiza un 

acercamiento, a las unidades de investigación ante el fenómeno  para dar a conocer el 

rol que desempeña la mujer periodista y el grado de participación que tiene en la toma 

de decisiones dentro del medio impreso. 

 

 

1.2.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.  

Para dar la debida validez al trabajo de investigación se toma como referencia al artículo 

científico denominado “Equidad y participación de la mujer en el ejercicio profesional 

del periodismo”, en base a su contenido y a cada una de las preguntas realizadas se 

planteó las siguientes interrogantes de la encuesta que se aplicó a las mujeres periodistas 

de los medios impresos de la ciudad de Machala. 

 

 

1.3  Objetivos de la investigación 

 

 

1.3.1 Objetivos generales.  

Identificar el rol que desempeña la mujer periodista a través de la investigación 

cuantitativa y cualitativa para establecer el grado de participación dentro de los medios 

impresos. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 Determinar la función que cumplen las comunicadoras sociales dentro del medio 

impreso. 

 Establecer las condiciones e igualdad de oportunidades de las periodistas. 

 Analizar el grado de participación que tiene la profesional de la comunicación en las 

tomas de decisiones dentro del trabajo periodístico de medio impreso. 

 

 

1.4 Red conceptual  

 

 

1.4.1 La mujer y el trabajo periodístico.  

Actualmente la mujer es participe en todos los ámbitos laborales y todo se ha  llevado a 

cabo  a la incesante lucha de los movimientos feministas que han formado parte para 

que las féminas sean incorporadas al mercado de trabajo, con el único objetivo de 

buscar equidad de género entre hombres y mujeres. Foucault (1991) manifiesta: 

El camino recorrido por la mujer en el mundo del trabajo se presenta repleto de 

laberintos, señalado por voces que indicaban a la mujer qué hacer, según el momento 

que vivía y las circunstancias que la rodeaban. Con autoridad reiterada en diversas 

latitudes dichas voces se dieron a la tarea de argumentar, si le resultaba necesario en 

realidad dedicarse a trabajar, o si por el contrario al trabajar la mujer se olvidaba de su 

esencia, porque al involucrarse en el mundo de lo público y sus dinámicas de 

producción modernas, perdía su natural esencia de lo íntimo y privado (p.59). 

En definitiva Foucault indica que la mujer para insertarse al mercado laboral tuvo que 

pasar por ciertas dificultades que no le permitían salir adelante, la autoridad y el 

machismo implantado por el hombre impedía que la fémina tenga voz y voto para 

autorealizarse. 

La mujer periodista para insertarse al campo laboral periodístico ha tenido que enfrentar 

varios retos y responsabilidades, debido a la sobrecarga de horarios que existe dentro de 

su trabajo, por ello ha tenido organizarse tanto en lo profesional como familiar, para  

mantenerse en estas empresas  periodísticas, por lo que  se visualiza que aún existe un 

obstáculo que impide a la fémina desempeñar totalmente (Ufarte, 2012). “El machismo 

ha sido uno de los obstáculos en la arena profesional que las mujeres han tenido que 
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enfrentar a lo largo de la historia, y por tanto el periodismo deportivo también ha sido 

un espacio donde se evidencian relaciones de desigualdad” (Tufiño & Clavijo, 2016, 

p.63). Actualmente las mujeres se dedican al ámbito deportivo, pero esta laboral que 

ejercen afronta varios obstáculos que aún deben de supera, para de esta forma ser 

reconocidas, dentro de esta área de la comunicación. Garrido (2008) aborda: 

Desde que la licenciada de Periodismo sale de la Universidad se encuentra un duro 

camino por recorrer entre la precariedad laboral y la dificultad por subir a un puesto de 

responsabilidad, siendo mayor el porcentaje de mujeres periodistas que salen de las 

facultades. Cada vez son más las jóvenes licenciadas y con buenas notas, algo que no 

queda reflejado en los puestos de poder de los medios de comunicación (p.568). 

Desde que la mujer ejercer la profesión del periodismo se enfrenta a  grandes 

dificultades, una de ellas es  el machismo, el cual le impide acceder a cargos jerárquicos 

dentro de los medios de comunicación impresos.  

Son pocas las que han accedido a la labor periodística de orientar y conformar una 

opinión para la certera toma de decisiones en un entorno democrático. Las que lo han 

hecho, en general, ostentan otras profesiones o cargos: son politólogas, escritoras, 

académicas, intelectuales, defensoras de derechos humanos, o mujeres con cargos 

públicos; muchas de ellas no permanecen en su espacio más allá de momentos 

coyunturales (Fernández, 2010, p.35). 

Fernández manifiesta que pocas son las mujeres que han ejercido la profesión 

periodística, debido a que muchas de ellas se dedican a otros cargos, que no van de 

acuerdo a su formación. 

 

 

1.4.2 Características del mercado laboral periodístico.  

La mujer periodistas a pesar que ha dado un gran paso para insertarse al mundo laboral, 

actualmente sigue siendo objeto de discriminación e invisibilidad dentro de los medios 

de comunicación impresos, debido a que desmerecen el valor de su trabajo. Fagoaga & 

Secanella (1984) constatan que:  

La representación de las mujeres en los medios se caracteriza por la invisibilidad y el 

estereotipo: una identificación femenina nula o distorsionada, la aplicación de una 

mirada androcéntrica a los temas y su tratamiento; una subordinación temática sintáctica 
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y simbólica de las mujeres; y una banalización u ocultamiento de sus actuaciones, 

logros y declaraciones (p.1). 

Los medios de comunicación representan a la mujer periodista como objetos nulos e 

invisibles para desenvolverse en al ámbito periodístico, pues no sobresaltan los logros 

que han vendió adquiriendo con el trascurso del tiempo, sino más bien ocultan su 

participación.  

La prensa para mujeres, también agrupada bajo el término «prensa femenina», presenta 

una serie de características y constantes estructurales y de contenido que la configuran 

como un ente autónomo en el marco de la prensa especializada. Una de las 

particularidades de dichas publicaciones es el enfoque de los temas abordados (Roca, 

2006, p.152). 

La división sexual del trabajo se manifiesta en estos resultados: los hombres cubren la 

mayor parte de las notas de economía, política, seguridad, deportes y cultura, mientras 

que la única sección en la que participan más mujeres que hombres es en la de notas 

internacionales, donde firman el 57,89 por ciento de las informaciones (Vega & Ortega, 

2014, p.7). 

Se pude evidenciar que dentro de la prensa escrita existe aún una división sexual del 

trabajo, porque los hombres son los realizan las notas periodísticas dentro de los medios 

impresos, debido que en todo medio de comunicación la mujer es delegada y 

sexualidad, y sobre todo no desempeña mucho un papel protagónico dentro del mismo.  

Uno de los logros sociales más importantes conseguidos en último siglo XX fue la 

consolidación de los derechos de la mujer en consonancia e igualdad con los que 

disfrutaba el hombre. (…). La mujer ha adquirido una presencia en los medios de 

comunicación, protagonizando noticias de todos los géneros de tal magnitud, que a 

nadie extraña encontrar en las páginas de los periódicos o en los espacios informativos 

de radio o televisión acontecimientos relevantes y que son elevados a la categoría de 

noticia por los profesionales de los medios de comunicación en los que la mujer sea la 

verdadera protagonista, incluso por encima del hombre (Davara, Martínez, Osorio, 

Pedreira, & Sánchez, 2009, p.4). 

Cabe indicar que a través del tiempo se han logrado cambios significativos en beneficio 

de la mujer periodista, volviéndose la protagonista en las notas periodísticas dentro del 

medio de comunicación impresos, sin embargo aún persiste la desigual de género de 

que la mujer no es reconocida por su desempeño en el mercado, sino que más 

preferencia tiene el hombre. 
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1.4.3 Roles y estereotipos de género en el periodismo.  

Conviene señalar que aquellos estereotipos que fueron implantados por la  misma 

sociedad desde hace tiempos han sido unos de los obstaculos que impidieron a las 

mujeres superarse en la vida. Morris & Maisto (2009) manifiestan “Un estereotipo es un 

tipo especial de esquema que puede emplearse para diferenciar características. Es un 

conjunto de características que se cree que son compartidas por la sociedad” (p.3). Por 

lo general un estereotipo es aquel atributo que diferencia tanto  al  hombre y a  la mujer 

en su forma de ser, actuar y  pensar dentro de la sociedad. Magally (2011) aborda “Los 

estereotipos crean a su vez los roles de género, es decir, la forma en la que se comportan 

y realizan su vida cotidiana hombres y mujeres, según lo que se considera apropiado 

para cada uno” (p.209). Los estereotipos forman parte del rol que desempeña tanto el 

hombre como la mujer dentro de las actividades que realizan en ámbito laboral. Francke 

& Ojeda, (2013) constatan que: 

Entendemos por estereotipos de género las creencias generalizadas atribuidas a mujeres 

y a hombres, a través de una percepción sesgada que se recibe de la familia, los medios 

de comunicación, incluso de la escuela, ámbito en el que se están realizando 

importantes esfuerzos por visibilizar a las mujeres (p.580).   

Anualmente se evidencias aquellos estereotipos de género que dividen a hombres y 

mujeres para insertarse en los medios de comunicación o cualquier otro ámbito, pero se 

está logrando cambios ante este referente social. Steiner (2009) afirma: 

En los últimos años “los hombres manifiestan que el género es irrelevante en las   

redacciones contemporáneas, considerando que estas han cambiado (y desarrollado) 

debido a las nuevas situaciones económicas, las tecnologías, las audiencias, las normas 

de profesionalismo y la propia presencia de las mujeres” (p.232).  

Steiner indica que ya no toman en cuenta la importancia del género dentro del área 

laboral, debido a los distintos cambios que han surgido y a la inserción de la mujer en el 

ámbito periodístico. 

Para reducir en los medios de comunicación impresos, los  estereotipos hacia la mujer 

es imprescindible que exista apoyo para  implementar normas con perspectivas de 

género, para de esta manera respetar las diferencias existentes entre ambos sexos y 

sobre todo brindar a la fémina de todos los derechos que le corresponde en el mercado 

laboral (García, Aguaded & Rodríguez, 2011). 
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1.4.4 La discriminación laboral de las mujeres periodistas.  

En la actualidad la discriminación hacia la mujer dentro de los medios de comunicación 

impresos aun es visible, debido a que reciben un pésimo salario, a pesar de realizar el  

mismo trabajo que los hombres y demostrar las mismas capacidades y habilidades que 

posee para desenvolverse. Abramo (2004) manifiesta: 

La discriminación laboral se da de diversas formas, sea a través de una falta de 

equiparación de los sueldos entre los hombres y las mujeres o una falta de 

oportunidades de ascenso laboral, a pesar de tener los mismos méritos entre un sexo y 

otro (p.94). 

Abramo indica que falta mucho por vencer para que la mujer periodista reciba el mismo 

salario que los hombres y esto se debe a la falta de oportunidades que aun prevale 

dentro del mercado laboral. 

En cuanto a los sueldos, la remuneración percibida por las mujeres periodistas es un 

26% inferior al de los hombres. Cuando hablamos de los sueldos más bajos, el 

porcentaje de mujeres que obtienen unos ingresos netos mensuales de entre 901 y 1.200 

euros es del 13,3%, frente al 5% de hombres; aquellas que cobran entre 1.201 y 1.500 

euros es de 18,1% mientras que los hombres son el 10,5%  (Vilanova, 2012, p.464). 

Según Vilanova dentro de los medios de comunicación se demuestra que  la mujer 

periodista por su labor que desempeña gana un salario mínimo que su compañero 

colega, demostrando de esta forma que aún existe discriminación salarial dentro de estas 

empresas periodísticas. Gómez (2009) afirma “El embarazo es el primer riesgo laboral 

para la mujer y en muchos casos un obstáculo para desarrollar la carrera profesional” 

(p.106). En lo que respecta a la maternidad, la mujer tiene varias trabas para acceder a 

los puestos de trabajo, debido a que el hombre considera que el embargo es un 

obstáculo para su desempeño profesional dentro de los medios de comunicación. 

Asociación de la Prensa de Aragón (APA, 2008) aborda que:  

Elabora el informe profesional más completo en función de género que existe 

actualmente, se confirma que las mujeres que trabajan en los medios de comunicación 

están académicamente más preparadas que sus compañeros. Sin embargo, no son ellas 

quienes ocupan los puestos directivos. El 70% declara abiertamente sufrir obstáculos en 

su promoción profesional y son también ellas quienes más padecen la precariedad 

laboral: el 30% tiene contratos de carácter temporal y el 40% detecta discriminación 

salarial. 
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Según un informe indican que particularmente la mujer periodista está más preparada 

para laboral en un medio de comunicación, pero a pesar de aquello no ocupan cargos 

importantes dentro del mismo y sobre todo ganan un salario mínimo por su desempeño 

profesional.  

 

 

1.4.5 Equidad de género e igualdad de oportunidades en el periodismo. 

La mujer a lo largo del tiempo ha ganado igualdad de derechos y se tomada en cuenta 

para insertarse en los medios de comunicación impresos y así realizarse 

profesionalmente, pero a pesar de aquellos cambios, aún sigue existiendo el 

pensamiento machista de que la fémina no puede superar al hombre en el trabajo. 

Caamaño (2007) demuestra que: 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres frente al acceso al empleo, y 

respecto a las posibilidades de desarrollo y de mejoramiento del nivel de ingresos, 

puede abrir la posibilidad de crear relaciones de género más igualitarias y democráticas 

en la familia, así como una mejor convivencia familiar (p.298). 

Según Caamaño conseguir la igualdad de condiciones y oportunidades requiere que las 

personas estén por encima de las diferencias y que el género no sea tomado como 

categoría diferencial para separar, excluir o violentar a ninguna persona.  

En línea con estos cambios legales se encuentran las estrategias de las activistas 

feministas (periodistas, comunicadoras y académicas) encaminadas a revertir el carácter 

patriarcal de las estructuras de poder en los medios de comunicación, basadas en la 

desigualdad y la subordinación de las mujeres y de otros colectivos sociales menos 

favorecidos en razón de sexo, edad o etnia (Rovetto, 2013, p.59). 

En beneficio con estos cambios se encuentran estrategias de mujeres periodista, que 

buscan derrotar el orden patriarcal de los hombres, para que los medios de 

comunicación integren en sus empresas a la mujer y así lograr terminar con la 

desigualdad de género. Así lo demuestra La Ley Orgánica de Comunicación Ecuador, 

Articulo 43 (LOC, 2013) indica: 

Los medios de comunicación social de carácter nacional conformarán su nómina de 

trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, 

interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional.   
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1.4.6 Medios impresos.  

El periódico es un medio impreso también conocido como diario o prensa escrita, su 

función primordial es difundir noticias, se clasifica en función de su periodicidad, la 

cual suele ser diaria (lo que le da el nombre de diario), semanal, e incluso mensual 

(Domínguez, 2012). 

Según Domínguez los medios impresos son aquellos acontecimientos de relevancia que   

informan de manera actual, y los cuales transcurren a nivel nacional e internacional, 

llegando la noticia a todos los rincones del mundo y manteniendo de esta manera 

informando a todo el país.  

La prensa es un elemento importante de la vida nacional del Ecuador. Allí se han 

reflejado los hechos, procesos, conflictos de la historia y del presente. Los periódicos 

han sido testigos y cronistas, pero también actores de la trayectoria del país (Ayala, 

2012, p.2). La prensa escrita es importante dentro de la sociedad, debido a que 

contribuye a plasmar los diferentes sucesos que transcurren en la historia. Gallegos 

(1990) constata que “Una razón puede encontrase en que la prensa de información 

general sigue excluyendo a las mujeres como sujeto protagonista y también como 

audiencia” (p.45). Por tanto Gallegos expresa que la mujer a pesar de haberse insertado 

en el mercado laboral, aún sigue siendo objeto de invisibilidad dentro de los medios 

impresos. González (2001) señala que: 

Con los medios impresos la noticia trasciende y perdura, porque permite al lector 

repasar investigaciones, hechos, opiniones y artículos que le son de mayor interés, al 

ritmo de su comprensión y análisis. Sin embargo, se ha tenido que enfrentar a una era 

donde ha ganado mucho interés la velocidad de la información por televisión y radio, 

por lo que ha debido reinventarse creando sitios web que le permitan evolucionar y 

permanecer competitivo en el mercado de comunicaciones (p.31). 

Actualmente los medios de comunicación impresos  para llegar a sus lectores han tenido 

que hacer grande méritos para adaptarse a las nuevas tecnologías de la información, 

debido a las diversas competencias existentes en el mercado, por ello han creado fuentes 

por medio de la red para, hacer públicas todas sus investigaciones y mantener al público 

informado.  
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1.4.7 Historia de los medios impresos en el Ecuador. 

Los medios impresos de comunicación han sido fundamentales en el desarrollo de la 

cultura humana y fueron  la base para expandir la difusión de noticias que se realizaron 

gracias al aporte y creación de la imprenta, así es como circulan los diarios, en los 

cuales se puede encontrar toda clase de  información entre ella: política, deporte, 

entretenimiento, crónica roja y cultura, llegando de esta manera a comunicar un gran 

número de usuarios. Torre (1991) manifiesta que: 

Hay dos eventos que marcaron el inicio de la historia del periodismo en Ecuador la 

llegada de la imprenta, y pocos años más tarde la publicación del periódico Primicias de 

la cultura de Quito. Su importancia no sólo está en haber sido la primera publicación 

periódica del país, su significación está en el registro histórico de la sociedad de la 

época. Además de ser parte de la estrategia socio político, económico y cultural puesta 

en marcha por un grupo de quiteños revolucionarios, que desencadenaría en los hechos 

del 10 de agosto (p.117). 

El surgimiento del periodismo se da con el inicio de la imprenta, debido a que esta fue 

la base esencial para  la realización y la publicación de todo tipo de información que 

transcurre en el tiempo. Alcívar (1948) indica: 

Otros periódicos que fueron fundados en la misma época fueron El Meteoro 

Eleccionario (Quito) en 1840. El Correo Semanal, La Razón (Cuenca), El Faro (Quito) 

y El Popular comezaron en1841. El Registro de las Actas de la Convención (Quito) sacó 

su primer número en 1843. La Concordia (Quito), El Seminario Mercantil, La Luz 

(Cuenca), y El Spleen comenzaron a imprimirse en 1844. El Censor, El Veintiuno de 

junio, El Patriota de Quito, El Norte del Republicano, El Ecuatoriano, El Seis de Marzo, 

el Nacional, El Atalaya, Las Armas de la Razón, El Trece de Febrero y Las Facultades 

Extraordinarias, todos ellos de Quito, comenzaron en 1845 (p.89). 

Según Alcívar  todos estos grandes periódicos se fundaron en aquellas épocas 

partidistas de la independencia, en donde no se sabía  de sus fundadores, por ello fue 

imposible que se consoliden como medios de comunicación. Asomedios (2014) aborda: 

El sector de medios impresos se ha mantenido en el país por más de 200 años, y aunque 

la razón inicial de su existencia fue compartir ideales políticos, hoy en día es una de las 

principales fuentes de información de los acontecimientos y temas actuales del país y 

del mundo, además de ser un medio predilecto para la publicidad, como se puede 

observar en un informe de inversión publicitaria de Colombia del año 2013 (p.31).  
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Los medios impresos actualmente se han convertido en lo más observados por la 

sociedad, debido a la diversidad de información que brindan a sus lectores; permitiendo 

de esta manera mantenerse en el auge del país.  

 

 

1.4.8 Mujeres y medios de comunicación impresos.  

Los medios impresos han sido los principales en crear aquellos estereotipos a la mujer,  

impidiéndole de esta forma insertarse al trabajo periodístico, pues consideraban que no 

eran aptas para desenvolverse en estas áreas, sino más bien su trabajo se mantenía en el 

cuidado de los hogar y los hijos, pero actualmente han surgido cambios positivos que 

respaldan a la mujer su ingreso al mercado laboral. Gómez (2013) aborda: 

A lo largo de la historia la prensa ha colaborado activamente en la elaboración del único 

modelo de la mujer: la madre y esposa confinada al hogar. El estado promulgaba las 

leyes que impedían a la mujer trabajar, la Iglesia los preceptos morales, la educación, 

los currículos de las niñas y los medios masivos de comunicación injertaban a la 

opinión pública la teoría de la diferencia sexual (p.4).  

En la actualidad los medios impresos de comunicación siguen visibilizando el trabajo 

periodístico que realiza la mujer, accediendo pocas a los puestos de dirección, llegando 

así a la conclusión de que falta por superar aquellas barreras que son un obstáculo para 

la igualdad de oportunidades.  

En el caso de otros puestos directivos, como el de director y editor, el panorama cambia 

y se abre un espacio profesional para la mujer periodista. Un 50% de los medios son 

directivos y un 15,4% directivas. En solo un caso el puesto es compartido por 

profesionistas hombre y mujer. La figura del director no aparece en un 26,7% de la 

muestra (Martínez, 2016, p.436). 

Según Martínez a la mujer periodista le falta acceder a los puestos jerárquicos, debido 

que sus colegas hombres son los que más ocupan estos cargos directivos dentro de los 

medios de comunicación impresos, pero actualmente se han invertido los papeles 

abriéndose un nuevo espacio para el género femenino dentro de estas dependencias  

Por décadas, los medios de comunicación han recurrido a estereotipos y al uso de la 

imagen femenina cosificada para llamar la atención, causar impacto y así llevar sus 

mensajes a las audiencias más amplias posibles, reproduciendo, además, las normas 

sociales que dictan el lugar de la mujer en el mundo. Particularmente alrededor de los 
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años 50, con la masificación de la televisión, se comenzó a construir la identidad de la 

mujer ideal, hogareña y recatada, devota madre y mejor esposa. Sin embargo, la mujer 

estaba mayormente invisibilizada. Estaban ausentes de los espacios de noticias, como 

protagonistas de series o como presentadoras de programas radiales o televisivos 

(Kislinger, 2015, p.13). 

Según Kislinger los medios de comunicación han sido los principales en incurrir a 

ubicar aquellos estereotipos hacia la mujer periodista sobre todo a ser tratada de manera 

sexista ante el mundo, pues visibilizan a la mujer a espacio de noticias, haciendo más 

participe al hombre. El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (PMGM, 2015) 

aborda: 

Cuando analizamos las y los profesionales de los medios se muestra un significativo 

avance respecto al estudio de 2010. En prensa las mujeres periodistas son un 44% en 

2015 frente al 34% en 2010; en radio han pasado del 32% en 2010 al 59% en 2015 y en 

televisión del 58% al 64%. Estos datos también son superiores a los de la media europea 

(35%, 44% y 48% respectivamente). También es significativo en el aspecto positivo que 

el 74% de presentadoras de radio son mujeres y las reporteras representan el 52%. En 

televisión el 55% de presentadoras, y el 70% de reporteras son mujeres.  

Según estos datos se demuestra que la mujer periodistas ha dado grandes pasos por 

insertarse tanto en medios de comunicación como: la prensa, radio y televisión, 

logrando de esta forma su participación y demostrando que tiene las mismas 

capacidades y habilidades para laboral dentro de estas empresas periodísticas. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

  

2.1  Concepción teórica del diagnóstico 

 

 

La aplicación del diagnóstico es el principal punto de partida para la realización del 

proyecto, es lograr una apreciación general de un estudio previo que se ha realizado. 

Toda diagnosis se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de 

planeación, a través del cual se tiene conocimiento real y concreto de una situación que 

incide en cierto instante, por ende mediante el mismo se pretende resolver la 

problemática actual encontrada en el transcurso de la investigación. Vallejos (2008) 

manifiesta: 

Es el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de 

estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a través de 

sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. La explicitación y presentación 

del diagnóstico en un documento no es sólo descriptiva, sino que también es explicativa 

y pronosticativa (p.13). 

El diagnóstico específicamente pretende observar y reconocer la realidad de los 

problemas que se han sido investigados, consiste en la  recopilación y ordenamiento de 

toda aquella información para dar cambios transcendentales hacia la obtención de 

resultados favorables. Generalmente para el desarrollo de un diagnóstico es 

imprescindible establecer como está constituido y proyectarse a donde se quiere llegar.  

 Nos permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y fortalezas, 

entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se desenvuelven en un 

determinado medio y prever posibles reacciones dentro del sistema frente a acciones 

de intervención o bien cambios suscitados en algún aspecto de la estructura de la 

población bajo estudio. 

 Nos permite definir problemas y potencialidades. Profundizar en los mismos y 

establecer ordenes de importancia o prioridades, como así también que problemas 

son causa de otros y cuales consecuencia. 
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 Nos permite diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de acciones 

a realizar (Rodríguez, 2007, p.2). 

Rodríguez aborda que es sumamente importante conocer a donde se requiere llegar con 

el trabajo de investigación y sobre todo tener conocimiento acerca del tema, para tener 

claro; cuál es el problema objeto de estudio y por ende proceder a darle la respectiva 

solución. 

 

 

2.2  Descripción del ciclo diagnóstico 

Figura 1. Etapas del ciclo diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

 

 

2.1.2  Etapa 1: Pre-diagnóstico.  

En primera instancia junto con la tutora se delimito el  tema de investigación  del  

proyecto a realizar.   

Se revisa información con la tutora acerca de la temática, para identificar al público 

objetivo.     

Se mantuvo un primer acercamiento con los medios impresos de la ciudad de Machala 

con el fin de entregar el oficio que la Lcda. Karina Benítez - Coordinadora de la carrera 
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de Comunicación Social facilito, para respectivamente entregar a los gerentes y de esta 

manera accedan a brindarme la apertura necesaria para proceder a efectuar el trabajo de 

investigación. 

 

 

2.1.3  Etapa 2: Contacto directo con los Medios Impresos.  

Se realizó un contacto directo con los medios impresos de la ciudad de Machala y se 

socializo la temática del proyecto con los gerentes de cada medio y amablemente 

atendieron  todas las peticiones, facilitándome a la vez un listado en donde constan los 

nombres, teléfonos y cargos que desempeña las mujeres, para proceder a contactarme 

directamente con cada una de las participantes que son el objeto de estudio. 

 

 

2.1.4  Etapa 3: Aplicación de encuestas y entrevistas.  

Se mantuvo un conversatorio con las mujeres que laboral en el medio, donde se les 

informo acerca del trabajo de investigación que se estaba realizando, luego de aquella 

breve explicación  se procedió a aplicar las respectivas encuestas a cada una de ellas, las 

cuales respondieron sin ningún problema y cualquier duda la hacían saber sin 

inconveniente, en definitiva se compartió un momento ameno conociendo la labor que 

cumplen profesionalmente, así mismo se realizó las entrevistas a los jefes de redacción 

de los medios impresos. 

 

 

2.1.5  Etapa 4: Análisis de los resultados.  

De las encuestas realizadas a las mujeres que laboran en los medios impresos de la 

ciudad de Machala se obtiene como resultado que la mayoría de los encuestados ejercen 

la función de Auxiliar contable y pocas son las Comunicadoras Sociales que tienen 

título profesional y ejercen su profesión, así mismo se puede verificar que aún persiste 

la falta de equidad de género y a la misma vez la mujer no es participé en la toma 

decisiones dentro del medio impreso. 
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2.3 Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

 

En el desarrollo de esta investigación se aplicó la metodología cuantitativa y cualitativa 

con el propósito de indagar y obtener toda la información respectiva del trabajo que 

desenvuelve la mujer en los medios impresos de la ciudad de Machala. Estos dos 

métodos ayudaran a definir claramente la ruta a seguir dentro del presente proyecto. 

Para ello se analiza los datos recolectados  a través de la aplicación de los instrumentos, 

con sus debidas apreciaciones por parte del investigador. 

 

 

2.3.1 La Encuesta.  

El procedimiento de la encuesta fue aplicada a 38 mujeres que laboran en los medios 

impresos, en un tiempo estimado de 15 minutos cada una, con la finalidad de obtener 

resultados “Encuesta se refiere al estudio de una población a través de la observación de 

sus miembros, de la manera en la que los censos se han llevado a cabo por años” 

(Jansen & Journal, 2013, p.42). De tal manera mediante la realización de la encuesta se 

obtiene datos específicos, los cuales son tabulados para tener resultados del problema a 

investigar. 

 

 

2.3.2  La Entrevista.  

Se procedió a realizar y aplicar el banco de preguntas  a los  jefes de redacción de los 

medios impresos de la ciudad de Machala, la duración de cada entrevista fue 

aproximadamente de 25 minutos.  

Es una técnica de estudio y de recolección de información caracterizada por el diálogo 

entre dos personas como mínimo. Es un instrumento flexible, donde el entrevistador y el 

entrevistado interactúan construyendo una realidad intersubjetiva que permite reconocer 

los mundos e imaginarios de los agentes que participan en ella (Calderón & Alvarado, 

2011, p.13). 
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2.3.3 Análisis de las entrevistas a los jefes de redacción y mujeres periodistas. 

Los jefes de redacción indicaron que poco es el número de féminas que se insertan a los 

medios impresos y que además en lo que respecta a las labores periodísticas no se les 

asignan para que cubran, ni deporte, ni crónica roja. Ver tabla 2.  

De acuerdo al análisis de las entrevistas desarrolladas a las  mujeres periodistas, se logró 

obtener como resultados que pocas acceden a su carrera profesional, y sobre todo aún 

prevalece la desigualdad de género. Ver tabla 3. 
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Tabla 2. Entrevistas a jefes de redacción.  

MEDIOS IMPRESOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

EL NACIONAL CORREO OPINIÓN 

Los medios tienen ahora una apertura  mucho 

más amplia que antes, para la mujer y cuando 

vienen a trabajar al periódico cumplen sus 

funciones igual a la de todos los reporteros, es 

decir, no hay diferencias en su trabajo. 

El poco número de mujeres son una de las 

razones por la cuales no han podido 

postularse para acceder a puestos directivos, 

debido a que el periodismo siempre ha estado 

en manos del sexo masculino y recién con las 

aperturas  de las escuelas de comunicación en 

la Universidad la mujer ha optado por esta 

profesión. 

Al estar trabajando  la mujer tiene que 

cumplir con las responsabilidades de su 

En este caso las mujeres que la laboran aquí 

depende del área, hay compañeras en las 

funciones  administrativas,  de contabilidad, 

publicidad, departamento de marketing y en 

digitación.  

Con respecto a la mujer  en el área 

periodística trabaja en similares condiciones 

que los hombres, aunque no se les asigna para 

que cubran ni deportes, ni crónica roja, de 

forma periódica. En cuanto a salario no hay 

distinción, la mujer recibe el mismo pago que 

los  hombres.  

El tipo de cobertura que cubre la periodista es 

política, económica, sección intercultural y 

cuestiones de actualidad. En cuanto a cargos 

Actualmente hay dos damas que están  

laborando  en el periódico,  siempre la 

selección es por concurso  y deseamos  que 

sean  especializadas  y que tengan pues las 

competencias para la práctica  y el desempeño 

profesional del periodismo.  

Además se está cumpliendo con el régimen  

del salario profesional, que ampara  a los 

comunicadores sociales, en este sentido  no 

establecemos  diferencia, ni preferencias, se 

aplica la norma por igual, excepto si son 

contratadas se les paga de conformidad con 

los acuerdos laborales.  

La mujer quiere ganar  imagen y sufre las 

mismas perifecies, porque no se le puede  

Tabla 2. (Continuación) 
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trabajo y por ello debe prioriza y  adaptarse a 

los horarios, cumpliendo de esta forma un 

doble rol. 

El papel de la mujer en el periodismo  es 

ascendente  y debe consolidarse  en poco 

tiempo, por ello es importante lograr los 

objetivos  para que la equidad  sea una 

realidad, pues en las leyes esta, solo falta que 

en la realidad se consolide. 

jerárquicos el director resuelve quienes son 

los que asumen esas funciones. 

En algún momento dado   serán más mujeres 

que hombres;  los que trabajen en los medios 

de comunicación, tomando en cuenta de que  

en las universidades, la mayor cantidad de 

estudiantes son mujeres, pero aún están en un  

franco accenso a las oportunidades laborales, 

debido que algunos medios no han  decidido 

enrolar en sus salas de redacción a mujeres, 

poniendo barreras para aceptar este cambio 

generacional. 

ofrecer  mejores condiciones, al menos  en 

esta época, por ello el sector femenino  

dedicado a  la profesión del periodismo debe 

tener más participación porque hay más 

hombres incorporados en los medios impresos 

y por ello en mi diario no se refleja equidad 

de género. 

Fuente: Autora. 
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Tabla 3. Entrevistas a mujeres periodistas. 

MEDIOS IMPRESOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

EL NACIONAL CORREO OPINIÓN 

“Estoy y soy capaz”, expresa Linda Reyes, llevo 

3 años laborando en prensa escrita y ha sido una 

experiencia satisfactoria, porque he aprendido 

mucho, sobre todo me he ganado un lugar  entre 

los compañeros, en el medio cual laboro, pues 

este era un mundo solo de hombres y pensaban 

que yo no iba a soportar, pero aquí sigo.  Cabe 

recalcar que la mujer hoy en día cumple un 

doble rol el de ser madre y trabajadora al mismo 

tiempo.   Ahora la inclusión en los medios 

impresos es mayor gracias a luchas sociales, 

mujeres que defendieron nuestros derechos, sino 

no estuviéramos donde estamos, aunque aún 

faltan cosas por cambiar para logar una paridad. 

“Hay que superar aún  los estereotipos hacia la 

mujer”, lo describe Jessica Ríos, pues ahora hay más 

trabajo para ella,  asumiendo de esta manera un 

doble rol tanto personal como profesional,  y al cual 

uno debe adaptarse, cabe indicar también que el 

pago salarial es pésimo, a pesar de realizar las 

mismas actividades que el hombre, aún es 

discriminatorio.  

Hay otros desafíos en los que nos encontramos las 

mujeres, estamos ante un azote violento del 

femicidio,  el cual debería acabar por completo. Pero 

si se han logrado cambios hacia el género femenino 

gracias al esfuerzo y lucha de predecesoras activistas 

que han ganado espacios en los últimos tiempos, sin 

embargo aún falta mucho por alcanzar. 

Nuestra sociedad aún es muy machista 

cree  que la mujer no puede salir a 

trabajar, y muchas veces  hasta es mal 

vista, así también cabe indicar que  hay 

aquellas limitaciones a los espacios 

directivos los cuáles son ocupados más 

por los hombres, pero yo creo que con 

la educación y autoeducación, uno 

puede llegar al lugar que desee, porque  

al ver diferentes mujeres que se han 

desenvuelto en varios aspectos dan 

pauta para decir yo sí puedo lógralo, 

por ello es importante tener esos 

referentes. 

 

Fuente: Autora. 
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2.4  Resultados del diagnóstico 

 

 

En el siguiente punto se detallarán los cuadros y gráficos estadísticos donde se indicaran 

los resultados adquiridos de las preguntas realizadas a cada una de los encuestados. A 

continuación se observan las tabulaciones realizadas y los resultados de las encuestas: 

 

 

Tabla 4. Funciones de las mujeres en el medio impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la  encuesta realizada a las mujeres en los medios impresos 

de la ciudad de Machala muestra que el 24% ejercen la función de auxiliar contable, 

mientras que un 3% desempeñan el cargo de diseñador, digitadora,  promoción auxiliar 

de servicios, de esta manera se puede visualizar que solo el 10% ejerce la labor 

periodística.  

 

 

 

 

Variable/Respuesta Frecuencia % 

 

Diagramador 4 10% 

Auxiliar contable 9 24% 

Periodista 4 10% 

Contadora 3 8% 

Asistencia de gerencia 3 8% 

Secretaria 4 10% 

Diseñador 1 3% 

Auxiliar administrativa 2 5% 

Digitadora 1 3% 

Cajera 2 5% 

Promoción 1 3% 

Recepcionista 3 8% 

Auxiliar de servicios 1 3% 

Total  38 100% 
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Tabla 5. Títulos profesionales  

 

Variable/Respuesta Frecuencia % 

Licenciada en Comunicación Social 3 8% 

Ingeniera en Marketing 3 8% 

Licenciada en Diseño Gráfico 1 2% 

Licenciada en Administración de Empresas 3 8% 

Otra 28 74% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Los datos obtenidos demuestran que el 74% de las mujeres no posee título especializado 

en la carrera de comunicación social, se desenvuelven gracias  a la experiencia dentro 

del medio con diferentes títulos académicos, entre ellas Lcda. Secretariado, Ing. en 

Contabilidad y Auditoría e Ing. Comercial, por lo tanto existe un 8% de licenciadas en 

comunicación social que están ejerciendo su profesión. 

 

 

Tabla 6. Obstáculos en el desempeño del rol de la mujer 

 

Variable /Respuesta Frecuencia % 

 

Estereotipos 17 45% 

Tabúes sexistas 15 39% 

desigualdad de género   4 11% 

Amas de casa 2 5% 

Total 38 100,0% 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

El 45% de los encuestados indican que siempre los estereotipos creados por la sociedad 

han sido un obstáculo para el desempeño laboral del género femenino, mientras que un 
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5%  son amas de casa, considerando así a la mujer como un ser inferior, y un 11% se 

refleja la falta de equidad de género, es decir que el trato hacia las mujeres no  suele ser 

igual que los hombres. Bonal & Tome (1997) indican:  

Existen muchos estereotipos sociales acerca de los roles masculinos y femeninos, las 

características atribuidas transgeneracionalmente muestran al hombre en tareas más 

activas y fuertes; y a las mujeres en roles relacionados con procreación, cuidado, 

socialización de los hijos, tareas domésticas. Sin embargo, a través del tiempo han 

ocurrido cambios en los roles de género, como la inserción de la mujer al mundo 

laboral, la libertad para decidir la propia sexualidad, el derecho al voto, mayor acceso a 

la educación y a la política, entre otros (p.137). A través de los resultados se puede 

constatar que los estereotipos de género son un impedimento para que las féminas 

tengan el libre acceso a desempeñarse en el mercado laboral, debido a que aún se sigue 

manteniendo de lado aquellos antecedentes de la historia. 

 

 

Tabla 7. Nivel participativo en la toma de decisiones 

 

Variable /Respuesta Frecuencia % 

Excelente 24 63,% 

Bueno 13 34% 

Normal 1 3% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

 

De acuerdo a los resultados, el 63% de las mujeres que trabajan en los  medios impresos 

tiene un  excelente nivel de participación, mientras tanto un 34% es bueno, y un 3% es 

normal debido a que de vez en cuando participan en la toma de decisiones, pero casi 

nunca emiten su criterio. De esta manera se puede evidenciar que los datos obtenidos 

demuestran que prácticamente el género femenino realiza excelente su trabajo. 
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Tabla 8. Oportunidades laborales 

 

 
 

 

Se puede determinar que  el 55%  de las mujeres de vez en cuando tienen  acceso a las 

oportunidades del trabajo periodístico  dentro de los medios de comunicación  impresos, 

mientras que un 11% expresan falta de oportunidades debido a los derechos que como 

ley le corresponde. Ubidia (2014) afirma:  

En la actualidad las oportunidades laborales que tienen las mujeres se van emparejando 

con los hombres, ahora las mujeres han avanzado a pasos largos, es decir ya tienen los 

mismos accesos a tratos profesionales dentro de esta área, o es lo que se pretende poco a 

poco (p.71).  

Por lo tanto la mayoría de las mujeres manifiestan que no hay muchas oportunidades 

laborables en  los medios locales de la ciudad de Machala dentro del periodismo 

deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable /Respuesta Frecuencia % 

 

Siempre 5 13% 

De vez en cuando 21 55% 

Casi nunca  8 21% 

Nunca 4 11% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 9. Secciones del medio impreso desempeño 

 

 

 

Con un porcentaje del 47% los participantes encuestados se desempeñan en la sección 

de publicidad, seguido de un 3% que laboran respectivamente en la sección de deportes, 

crónica roja, noticias cantonales y editoriales. A través del estudio se puede constatar 

que mediante los resultados adquiridos, las mujeres desempeñan el  rol en la sección de 

publicidad dentro del medio de comunicación impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable /Respuesta Frecuencia % 

 

Noticias Nacionales 2 5% 

Noticias Locales 5 13% 

Deportes 1 3% 

Crónica Roja 1 3% 

Noticias Cantonales 1 3% 

Editoriales 1 3% 

Publicidad 18 47% 

Varios 4 10% 

Farándula 3 8% 

Entretenimiento 2 5% 

Total 38 100% 

Fuente: Encuesta 
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3.  PLAN DE SISTEMATIZACIÓN 

 

 

3.1   Identificación de la sistematización 

 

 

Este trabajo de investigación describe los procesos importantes vividos  en la 

sistematización, lo que permito conocer el rol que cumple la mujer periodista en los 

medios impresos de la ciudad de Machala, también se constató  que el género femenino 

tiene poca invisibilidad y participación en la toma de decisiones dentro de  estos 

medios, pues aún sigue prevaleciendo la desigualdad de género  tanto en la notas 

periodísticas como crónica roja y deporte. Se puede mencionar también que pocas son 

profesionales en el área de la Comunicación Social y más bien desempeñan diferentes 

funciones o cargos referentes a su profesión. 

Para la ejecución del trabajo de investigación se ha llevado un respectivo tiempo,  y este 

a la vez se dividió por etapas entre ellas tenemos: el pre- diagnostico en donde se 

verifico la temática a investigar y se tuvo un primer acercamiento a los medios 

impresos, seguido paulatinamente por el contacto directo que se tuvo con los medios 

impresos en donde los gerentes accedieron a brindar información sin ningún problema, 

luego se aplicó las respectivas encuestas a las mujeres  y entrevista a los jefes de 

redacción, finalmente se realizó el análisis de los resultados sobre la temática planteada, 

de esta manera es como se describió el ciclo diagnóstico y para ello también se aplicó 

las técnicas  e instrumentos para la diagnosis donde se puede observar los resultados 

generales de todo el diagnóstico y las conclusiones del proyecto. 

Como herramienta para la sistematización de experiencias se plantea concienciar y 

visibilizar las diferentes etapas del trabajo de la mujer periodista  en los medios de 

comunicación impresos, para ello es imprescindible tomar en cuenta el siguiente 

reportaje investigativo, en el cual se demuestra el rol  que cumple la fémina dentro de la 

sociedad. Se puede observar un plan de actividades con todas las fechas detalladas y los 

pasos a seguir para la elaboración del reportaje (Ver tabla 10).  
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3.2 Fundamentación teórica de la sistematización 

 

 

El desarrollo de esta investigación ha sido de  largo tiempo, debido que para la 

realización del mismo ha pasado  por un proceso de análisis constate. La 

sistematización es un proceso permanente y acumulativo de creación de conocimientos 

a partir de las experiencias vividas en el transcurso de la investigación, por ello es 

importante registrar de manera ordenada los aprendizajes que se han obtenido en el 

desarrollo del proyecto para de esta manera  proceder a transmitir a los demás, por ende 

toda aquella experiencia adquirida ha permitido identificar el ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para 

qué?  Se suscitó tal circunstancia, logrando obtener resultados acerca del problema 

objeto de estudio y así proceder a implementar la propuesta respectiva. Jara (2012) 

afirma: 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica y el sentido de 

los procesos vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo.  La sistematización de 

experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan 

apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes y sentires), 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora (p.86). 

En lo particular se considera que  el proceso de sistematización de experiencias permite 

lograr excelente resultados de lo que se ha investigado.  Por lo tanto es imprescindible 

el sistematizar cada experiencia que se obtiene, porque de esta forma se permite 

intercambiar y compartir los conocimientos con otras experiencias similares.  

 

 

3.3 Objetivos de la sistematización 

 

 

Concientizar y visibilizar los diferentes aspectos laborales en los que se desenvuelve la 

profesional en el área de la Comunicación Social, a través del reportaje investigativo, 
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para verificar los roles y la desigualdad de género que persiste dentro de los medios 

impresos de la ciudad de Machala. 

3.4 Planes de sistematización 

 

 

Este plan de sistematización se divide en 6 fases: 

 Se  pretende dar a conocer el rol que la mujer ejerce en los medios de comunicación 

impreso de la ciudad de Machala. 

 Desarrolló de ideas generales para la elaboración del reportaje.  

 Selección de la información investigada para  ubicarla en el reportaje. 

 Aplicación de las encuestas a las mujeres y entrevistas a jefes de redacción. 

 Selección de las fotografías realizadas para presentar en el reportaje. 

 Elaboración del reportaje con su respectiva diagramación. 
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Tabla 10. Plan de actividades 

Fecha Actividad Participantes Objetivos Método Resultados Observaciones 

Del 15 de 

Agosto al 

26 de 

Agosto del 

2016 

Se procedió a 

encuestar a las 38 

mujeres, que 

laboral en los 

medios impresos de 

la ciudad de 

Machala. 

Mujeres de los 

tres medios 

impresos 

El Nacional 

Correo 

Opinión. 

Conocer todo acerca del  

rol que desempeñan  las 

mujeres, saber cuántas 

comunicadoras sociales 

tienen título 

profesional, si tienen 

derecho a la toma de 

decisiones y si aún 

prevale la equidad de 

género. 

Encuesta Al realizar las 

encuestas se conoció 

el trabajo que 

desempañan cada una 

de las mujeres, y se 

comprobó que aún hay 

falta de participación 

y   

Desigualdad de 

género. 

 

Se tuvo dificultad al  

momento de encuestar, 

debido que el día de 

realizar las respectivas 

encuestas no se 

encontraban todas las 

mujeres, y tuve que 

postergarlo por más 

días  para seguir 

encuestando. 

Del 8 de 

Septiembre  

al 22 

Septiembre 

del 2016 

Se desarrolló las 

respectivas 

entrevistas a los 

gerentes y jefes de 

redacción de cada 

medio impreso de 

 Gerente 

 Lic. Peter 

Quezada 

 Jefe de 

redacción  

 Lic. Jacinto 

Conocer si la mujer 

periodista tiene 

libremente acceso a 

fuentes de empleo 

dentro de los medios de 

comunicación y como 

Entrevista De acuerdo a las 

preguntas realizadas a 

los gerentes se 

constató que  el rol 

que desempeña la 

mujer es excelente, 

En los medios impresos 

se deben respetar los 

derechos y 

oportunidades de las 

mujeres, debido a que 

tienen las mismas 

Tabla 10. (Continuación) 
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la ciudad de 

Machala. 

Martínez  

 Lic. Hugo 

Chuico 

 

contribuye en el 

desempeño de su 

trabajo,   también 

verificar si en algún 

momento ha surgido 

algún inconveniente al 

realizar una cobertura. 

pero en la parte de las 

notas periodísticas 

(crónica roja y 

deporte) es 

discriminada por que 

creen que no tiene la 

capacidad para 

intervenir en esta área. 

capacidades que los 

hombres para 

desenvolverse en este 

ámbito. 

Del 02 de 

Octubre al 

10 de 

Octubre del 

2016 

Socializar con la 

tutora sobre la 

propuesta de 

sistematización. 

Ing. Sara Cruz 

Naranjo  

Autora 

Elaboración de un 

reportaje investigativo. 

Diálogo 

Observación 

directa 

Definición de un  

reportaje. 

Realización de un 

reportaje que plasme el 

trabajo y las 

dificultades que tiene 

aún la comunicadora 

social para acceder a los 

medios impresos de la 

ciudad de Machala. 

 Del 17 de 

Octubre al 

28 de 

Desarrollo de ideas  

para  la realización 

del reportaje. 

Autora Elaborar toda la 

información investigada 

sobre la mujer 

Reportaje Se logró obtener toda 

aquella información 

acerca de las mujeres 

Se plantea realizar un 

reportaje con el 

propósito de evidenciar 

Tabla 10. (Continuación) 
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Octubre del 

2016 

periodista en los medios 

de comunicación 

impresos. 

periodista,  las cuales 

se plasmaran mediante 

el reportaje. 

que aún faltan muchas 

metas por alcanzar en 

bienestar de la mujer. 

Del 01 de 

Noviembre  

al 11 de 

Noviembre 

del 2016 

Análisis del área de 

sistematización de 

acuerdo a las 

necesidades 

diagnosticadas. 

Mujeres de los 

medios 

impresos: El 

Nacional, 

Correo y 

Opinión. 

Proceder a implementar 

la propuesta de 

sistematización. 

Instrumentos 

aplicados 

durante la 

diagnosis por 

medio de 

encuestas y 

entrevistas. 

Se evidenció que las 

mujeres más 

desempeñan el cargo 

de Auxiliar Contable y 

pocas son 

comunicadoras 

Sociales. 

Se menciona que pocas 

son profesionales en el 

área de la 

Comunicación Social y 

desempeñan diferentes 

cargos. 

Del 14 de 

Noviembre 

al 25 de 

Noviembre 

del 2016 

Selección  de las 

imágenes obtenidas 

de los medios 

impresos. 

Imágenes de 

internet, y 

jefes de 

redacción. 

Plasmar las imágenes 

para dar a conocer la 

realidad de las mujeres 

periodistas. 

Reportaje Revisión general 

sobre las imágenes a 

utilizar. 

 

Estrategias para  armar 

la diagramación del 

reportaje el cual  sirva 

como guía. 

Del 01 de 

Diciembre 

al 11 de 

Diciembre 

Elaboración del 

reportaje. 

 

 

Autora Seleccionar toda la 

información investigada 

Reportaje Diseño y 

diagramación del 

género periodístico.  

Utilización del 

programa informático 

Adobe Indesign para la 

realización de reportaje. 

Tabla 10. (Continuación) 
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del 2016 

Del 12 de 

Diciembre 

al 17 de 

Diciembre 

del 2016 

Puesta en marcha  

la propuesta de 

sistematización. 

Autora Dar a conocer el rol que 

labora la mujer, sobre 

todo la desigualdad e 

invisibilidad que aun en 

los medios impresos 

persisten. 

Reportaje Se armó la 

diagramación del 

reportaje y se ubicó 

cada contenido según 

la información que se 

investigó. 

Revisión del reportaje 

por parte de la tutora, 

para posteriormente ser 

publicado. 

 

Del 19 

Diciembre 

al 30 de 

Diciembre 

del 2016 

Difusión y 

proyección del 

reportaje  

Autora Concientizar a la 

ciudadanía sobre el 

problema que existe en 

los medios de 

comunicación impresos. 

 

Medio digital 

“Web media” 

El reportaje tuvo 

visualizaciones. 

Se debe acabar con la 

discriminación hacia la 

mujer dentro de 

cualquier medio de 

comunicación y así 

reflejar la equidad 

género. 

Fuente: Oscar Jara Holliday 
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3.5 Propuesta de evaluación y control de la sistematización 

 

 

Como se desarrolló un largo proceso de investigación durante esta temática, se 

evidencio mediante los resultados la función o rol que cumple  la mujer periodistas 

dentro de los medios impresos de la ciudad de Machala. Los medios de comunicación 

actualmente son muy importantes dentro de la sociedad, porque brindan información 

nacional e internacional de manera veraz y oportuna. 

Así mismo se logró obtener información acerca de cuantas mujeres periodistas tienen su 

título profesional y  cuales se dedican a otra profesión; no correspondiente a su carrera  

académica, también se demostró que aún falta mucho por avanzar a una igualdad de 

oportunidades tanto profesional como personal, por ende actualmente la mujer sigue 

luchando día tras día para que sus derechos sean respetados dentro de la sociedad. 

Por tal razón se debe tomar en cuenta que la Ley Orgánica de comunicación (LOC), 

certifica que tanto hombres y mujeres tiene los mismos derechos a la igualdad de 

oportunidades dentro los  medios de comunicación; pero aunque este plasmado 

mediante un papel esta ley;  aún falta que en la realidad se consolide por completo. 

Cabe indicar que para llegar a obtener toda la información sobre los medios de 

comunicación impresos de la ciudad de Machala, se realizó una ardua investigación, la 

cual consistió, en evaluar mediante encuestas a las mujeres y así verificar el rol que 

desempeñan, así también se entrevistó a los jefes de redacción de cada medio local, 

logrando obtener excelente resultados. 

La propuesta de este proyecto es la realización de un reportaje investigativo, en el cual 

conste toda aquella información que se recabo en el transcurso de la investigación, 

logrando de esta forma concientizar a la sociedad sobre el rol que la mujer desempeña 

dentro de los medios de comunicación impreso de la ciudad de Machala, pero cabe 

recalcar que aún falta que se valoren sus derechos entre ellos: la equidad de género, la 

participación de ellas dentro de los mercados laborales, un salario justo y una igual de 

condiciones frente a la realización de la notas periodísticas. 
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4. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

4.1   Descripción y contrastación teórica de los logros de sistematización 

 

 

Mediante la investigación realizada es imprescindible que exista una contrastación en 

base a la sistematización de experiencias, debido que el tema abordado fue las  mujeres 

y el trabajo en los medios impresos de la ciudad de Machala, en donde se verifico cual 

es el rol que desempeñan las mujeres dentro de estas dependencias. 

Las metodologías aplicadas durante el proceso dieron  a conocer cuál es el trabajo que 

están realizando las comunicadoras sociales dentro de los medios impresos y como 

resultado se obtuvo que hay pocas periodistas profesionales que están ejerciendo su 

profesión, y que el trabajo periodístico que realizan se basa en temas sociales, farándula, 

entretenimiento, noticias nacionales, locales, cantonales y publicidad, verificando de 

esta manera que actualmente se siguen manifestando aquellas desigualdades de género. 

Uno de los logros que se obtuvo fue haber vivido aquella experiencia dentro de los 

medios  de comunicación impresos y palpar la realidad que viven cada una de las 

mujeres periodistas, sobre todo conocer su calidad humana, el desempeño y  

desenvolvimiento de su trabajo, el cual lo realizan con agilidad y responsabilidad 

profesional. 

Cabe indicar que para llegar a una conclusión acerca del problema de investigación, fue 

haber obtenido las respuestas necesarias, mediante la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, debido que estas fueron la base esencial para conocer el rol que desempeña 

la mujer periodista dentro de los medios de comunicación impresos. 

Para concientizar a la ciudadanía y dar a conocer este tipo de problema que aún existe 

en los medios de comunicación impresos, se logró realizar la publicación del reportaje 

investigativo, mediante la intervención de un medio digita denominado “Web Media” 
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creado por los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Comunicación Social, de 

la Universidad Técnica de Machala, que apoyaron esta iniciativa. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante la investigación realizada, se evidencio que el 24% de las mujeres 

están ejerciendo la función de auxiliar contable no correspondiente a su 

profesión, mientras tanto solo un 10% de ellas son periodistas dentro de los 

medios comunicación impresos. 

 

 Se determinó que aún la  mujer tiene escaza participación dentro de los medios 

impresos, en lo que respecta a las oportunidades laborales,  por ello mediante 

resultados se refleja que solo el  55%  tiene acceso a estos diarios locales, es así 

que según  estos datos se evidencia que aún falta mucho hacer en benefició de la 

mujer periodista. 

 

 Se concluyó que un punto positivo que se obtuvo durante la investigación es que 

la mujer periodista  dentro de la prensa escrita, si tiene voz y voto en lo que tiene 

que ver con la toma de decisiones dentro de los trabajos periodísticos, es decir 

que participa trasmitiendo su opinión, la cual es respetada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

 

 En los medios de comunicación impresos tanto los hombres como la mujeres 

periodistas deben de ser tratados por igual y sobre todo tiene derecho a recibir la 

misma remuneración salarial de su colega, por realizar sus labores periodísticas. 

 

 Eliminar y superar los estereotipos de que solo los hombres pueden ocupar 

ciertos cargos jerárquicos en la prensa escrita, pues  la mujer periodistas también 

puede debido a que tiene las mismas capacidades y habilidades para 

desenvolverse dentro de estas empresas periodísticas y por lo tanto debe 

aumentar exclusivamente el número de féminas que trabajen en los cargos 

directivos. 

 

 Implementar normativas que promuevan la igualdad de género dentro de los 

medios de comunicación impresos. 

 

 Además es importante concientizar y capacitar a todo el personal que labora 

dentro de estas dependencias, debido que al acatar esta subvaloración a las 

mujeres contribuirá positivamente a la sociedad y a un mundo mejor. 
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ANEXOS 

1. Anexo A. Formato de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 TEMA 

LA MUJER Y ELTRABAJO EN LOS MEDIOS IMPRESOS DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

Objetivo General: Identificar el rol que desempeña la mujer a través de la 

investigación cuantitativa y cualitativa para establecer el grado de participación dentro 

de los medios impresos. 

Instrucciones: 

1.- Lea detenidamente  las preguntas del presente cuestionario y marque con una (x) la 

casilla de respuestas que tenga más relación a su criterio.  

2.- Sírvase a contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los procesos de la investigación. 

 

Señora (sta) la presente encuesta tiene la finalidad de obtener información para la 

elaboración del trabajo de titulación, gracias por su colaboración. 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE DEL  MEDIO 

IMPRESO:………………………………………………….. 

DIRECCIÒN…………………………………………………………………………….. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (A)…………………………………………………... 

CORREO 

ELECTRÒNICO:…………………………………………………………… 

  

ENCUESTADO POR:………………...…FECHA:………………HORA:…………... 

1.) ¿Cuál es la función que desempeña en el medio impreso? 

 

 Diagramador 

 Director 

 Redactor        

 Auxiliar contable  

 Periodista 

 Contadora 
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 Asistencia de gerencia 

 Secretaria  

 Fotoperiodista 

 Comunity manager                 

 Diseñador 

 Auxiliar administrativa 

 Digitadora 

 Cajera 

 Pre-prensa  

 Prensa 

 Promoción  

 Recepcionista 

 Auxiliar de servicios 

 

2.) ¿Cuáles  de los siguiente títulos profesionales ha obtenido? 

 

 Licenciada en Comunicación Social 

 Ingeniera en Marketing 

 Licenciada en Diseño     

 Ingeniera en Sistemas 

 Licenciada  en Administración de Empresas 

 Otra 

___________________________________________________________________ 

PREGUNTAS 

 

 

Siempre 

Muchas 

veces 

De vez en 

cuando 

Casi 

nunca 
Nunca 

1 2 3 4 5 

3. ¿Cree que la mujer periodista en la actualidad 

ha logrado acceder a espacios de trabajo en 

medios impresos? 

     

4. ¿Cree usted que los estereotipos de la sociedad 

han resultado un obstáculo en el desempeño del 

rol de la mujer periodista? 

     

5. ¿Considera que la mujer periodista tiene un 

nivel alto participativo en la toma de decisiones 

dentro del medio impreso? 

     

6. ¿Las mujeres periodistas desempeñan el rol de 

acuerdo a las funciones que fueron asignadas? 

     

7. ¿El ambiente de trabajo es favorable y      
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11. ¿En alguna oportunidad, ha estado vinculada al periodismo deportivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. ¿Considera que en la actualidad existen tabúes sexistas que limitan el 

desempeño de las féminas en este campo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo valora el nivel participativo de la mujer periodista en la toma de 

decisiones dentro del medio impreso? 

 Excelente    

 Bueno 

 Normal 

 Regular 

 Malo 

14 ¿En qué secciones del medio impreso usted se desempeña? 

 Noticias Nacionales 

 Noticias Locales 

 Deportes 

 Crónica roja 

 Noticias cantonales  

 Editoriales 

 Publicidad 

 Varios 

 Farándula 

 Entretenimiento 

 Interculturalidad 

 Noticias internacionales 

 Variedades  

 Espectáculo 

 Sucesos 

agradable para usted? 

8. ¿Considera usted que en el medio impreso se 

refleja la equidad de género? 

     

9. ¿Existen oportunidades laborales dentro de los 

medios impresos para la mujer periodista? 

     

10. ¿Cree Ud. Que hay discriminación hacia la 

mujer por parte de productores y/o periodistas 

deportivos? 
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2. Anexo B. Preguntas para entrevistas a Mujeres Periodistas 

 

1. ¿Cuénteme su experiencia laboral dentro del periodismo? 

 

2. ¿Cuántos años lleva laborando en el medio impreso? 

 

3. ¿Cree que en la actualidad aún siguen existiendo aquellos estereotipos de género 

que la misma sociedad implanto a la mujer?. 

 

4. ¿La mujer actualmente puede acceder a puestos directivos o aún hay algo que le 

impide? 

 

5. ¿Cree que con el aporte de varios movientes feministas y de las predecesoras 

que marcaron historia en el periodismo entre ellas     Zoila Ugarte la mujer a 

logra salir en adelante y ser reconocidos sus derechos y deberes?  

 

6. ¿Hay algún impedimento en el momento de redactar notas periodísticas? 

 

7. ¿Cree que con la llegada de la Ley Orgánica de Comunicación la mujer es más 

reconocida dentro de los medios de comunicación? 
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3. Anexo C. Preguntas para entrevistas a los Jefes de Redacción 

 

1. ¿Cómo ejerce la mujer su labor periodística dentro del medio impreso? 

 

2. ¿En qué condiciones laborales ejerce el rol periodístico la mujer dentro del 

medio impreso? (trato que recibe discriminación, sexista, peligrosas, equitativas 

a la del hombre). 

 

3. ¿Qué tipo de cobertura realiza habitualmente la mujer periodista dentro del 

medio impreso?  (política, económica, cultura, entretenimiento y social). 

 

 

4. ¿Alguna vez se le ha impedido  realizar a la mujer algún tipo de cobertura por 

carácter de género? 

 

 

5. ¿La mujer dentro del medio impreso ha sido objeto de burlas sexistas por parte 

de sus colegas hombres? 

 

6. ¿Que requiere un periodista para alcanzar cargos directivos? 

 

7. ¿Cuáles  considera son las razones por las que se ve una falta  de mujeres en 

cargos jerárquicos? 

 

 

8. ¿Cuáles son los retos que ha tenido que enfrentar la mujer para llegar a ocupar  

un cargo directivo? 

 

 

9. ¿Cómo representante del gremio cual ha sido el aporte de las mujeres dentro del 

medio impreso? 

 

 

10. ¿Cómo califica el periodismo femenino actual? 

 

 

11. ¿Cómo describe este combate por la igualdad de condiciones? 
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4. Anexo D. Reportaje Investigativo 

INVISIBILIZACIÓN Y FALTA DE EQUIDAD: LA REALIDAD DE LAS 

MUJERES PERIODISTAS 

  

 

 

 

 

 

Sala de redacción del Medio Impreso el “Correo” 

Por décadas los medios de comunicación han recurrido a estereotipos, desigualdades de 

género  y al uso de la imagen femenina cosificada para llamar la atención, causar 

impacto y así llevar sus mensajes a las audiencias más amplias posibles, reproduciendo, 

además, las normas sociales que dictan el lugar de la mujer en el mundo. 

Particularmente alrededor de los años 50, con la masificación de la televisión y la 

prensa escrita se comenzó a construir la identidad de la mujer ideal, hogareña, madre y 

mejor esposa. Sin embargo, la mujer estaba mayormente invisibilizada, ausentes de los 

espacios de noticias, como protagonistas de series o como presentadoras de programas 

radiales o televisivos. Actualmente  a pesar de que los medios de comunicación tienen 

un papel esencial para contribuir a la igualdad de hombres y mujeres, siguen recogiendo 

aquellos roles tradicionales de género, donde en muchas ocasiones los medios se 

centran en representar el cuerpo de la mujer con la belleza que tiene, en vez de ser  

valoradas por el rol de trabajo que desempeñan dentro de estas dependencias. 

En la actualidad las  mujeres dentro de los medios de comunicación impresos han 

ganado terreno en el mundo periodístico, gracias al aporte de aquellas predecesoras que 

marcaron historia en el mundo; por luchar por los derechos de la mujer, pero cabe 

recalcar que su presencia en los puestos directivos aún sigue siendo escaso. Por ello 

hablar de las mujeres dentro del ámbito periodístico es  referirse a la desigualdad de 
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oportunidades, de espacios restringidos, de estereotipos  y prejuicios que aún prevalecen 

en torno a ellas y a su trabajo periodístico. 

 

 

 

 

Zoila Ugarte de Landívar y la revista feminista “La Mujer” 

En el Ecuador, la primera mujer que incursionó en este campo fue Zoila Ugarte de 

Landívar que empezó a escribir en 1890 y que en 1905 fundó la revista feminista “La 

Mujer”, una plataforma para las mujeres poetas, narradoras, e ideólogas del feminismo 

donde se discutían temas de derechos para las mujeres. Más tarde en 1906 escribió en el 

periódico El Tipógrafo: “la mujer tiene derecho a que se le dé trabajo pues necesita vivir 

y no se vive ni se adquieren comodidades sin trabajar”. 

La mujer en tiempos antiguos generalmente siempre fue encargada a cumplir 

actividades relacionadas con la conservación de la especie, la reproducción  y la 

maternidad, debido a que sus tareas siempre fueron las de cuidar a los hijos y mantener 

el hogar, sin embargo no se le abrieron líneas o espacios donde puedan desempeñarse y  

demostrar sus habilidades y su capacidad para desenvolverse,  mientras que los hombres 

por el contrario estaban dedicados a la esfera pública. 

En el caso de la provincia de El Oro, es importante constatar que las mujeres periodistas 

han logrado incorporarse en la actualidad  a los medios impresos como: El Nacional, 

Opinión y Correo, aumentando el 55% de oportunidades laborales, dejando atrás aquel 

rol de ser únicamente ama de casa que suprimía sus derechos para insertarse al mercado 

laboral.  

Según  investigaciones realizadas sobre la participación  de la mujer en la toma de 

decisiones el 63% es considerada con excelente nivel colaborativo.  A pesar de aquello, 

su rol de trabajo en el medio demuestra que el 47%  de las mujeres se desempeñan en 

secciones publicitarias y sociales; sin embargo existen mujeres ocupando diferentes 

funciones relativas a secretariado, actividades administrativas entre otras. En base a los 

resultados se analiza que la mujer periodista sigue siendo víctima de la desigualdad de 
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Diseñador

género; debido que en el trabajo periodístico de crónica roja, deportes y editoriales 

desempeña poco este rol con apenas un 3%, siendo en su mayoría hombres quienes más 

realizan este trabajo. 

 

 

 

 

 

Mujeres que se desempeñan en otras áreas de la comunicación 

Cabe recalcar que a las mujeres en la actualidad aún se les sigue presentando 

limitaciones para el libre ejercicio de su profesión en los medios de comunicación 

impresos esto, de acuerdo a las mismas periodistas investigadas, se debe a diversidad de 

factores entre ellos: la sensibilidad, dificultades de cumplir horarios exigentes, las 

limitaciones por su relación de esposa y los cuestionamientos frente a las 

responsabilidades de los hijos. 

La mujer periodista ha tenido que luchar incansablemente para incorporarse al mundo 

laboral de los medios de comunicación impresos y hacer que se respeten sus derechos y 

deberes, consiguiendo de esta forma ser aceptada dentro de la sociedad, pero aún falta 

por mejorar en bienestar de su diario vivir. 

ESTADÍSTICAS 
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Datos obtenidos de tres  medios impresos de la ciudad  de Machala, muestra que el 24% 

ejercen la función de auxiliar contable, mientras que un 3% desempeñan el cargo de 

diseñador, digitadora,  promoción auxiliar de servicios, de esta manera se puede 

visualizar que solo el 10% ejerce la labor periodística.  

Contrario a las cifras anteriores, entre los años 2013 y 2016 la Universidad Técnica de 

Machala, graduó a 165 nuevos profesionales de la Carrera de Comunicación Social 

entre ellos;  91 Mujeres y 74 varones, pero a pesar de aquello, es el género masculino el 

que logra acceder mayormente a los medios de comunicación impresos. 

Abg. Jacinto Martínez 

Sobre esta problemática el Jefe de redacción del medio 

impreso de diario El Nacional, Jacinto Martínez, indica que: 

“Tanto hombres como mujeres tienen oportunidades, sino 

que siempre el periodismo ha estado en manos de los 

hombres y por el poco número de mujeres que hay, no han 

podido postularse para ejercer cargos directivos, por ello 

también poco se les asigna para que cubran deportes y 

crónica roja porque la mujer es sensible ante estos casos”. 

ENTREVISTAS 

Jessica  Ríos - Lcda. Comunicación Social 

“Hay que superar aún  los estereotipos hacia la 

mujer”, lo describe Jessica Ríos, pues ahora hay 

más trabajo para ella,  asumiendo de esta manera un 

doble rol tanto personal como profesional,  y al cual 

uno debe adaptarse, cabe indicar también que el 

pago salarial es pésimo, a pesar de realizar las 

mismas actividades que el hombre, aún es discriminatorio. Hay otros desafíos en los que 

nos encontramos las mujeres, estamos ante un azote violento del femicidio, el cual 

debería acabar por completo. Pero si se han logrado cambios hacia el género femenino 

gracias al esfuerzo y lucha de predecesoras activistas que han ganado espacios en los 

últimos tiempos, sin embargo aún falta mucho por alcanzar.  
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Linda Reyes - Lcda. Comunicación Social 

 “Estoy y soy capaz”, expresa Linda Reyes, llevo 

3 años laborando en prensa escrita y ha sido una 

experiencia satisfactoria, porque he aprendido 

mucho, sobre todo me he ganado un lugar  entre 

los compañeros, en el medio cual laboro, pues 

este era un mundo solo de hombres y pensaban 

que yo no iba a soportar, pero aquí sigo, Cabe 

recalcar que la mujer hoy en día cumple un doble rol el de ser madre y trabajadora al 

mismo tiempo.  Ahora la inclusión en los medios impresos es mayor gracias a luchas 

sociales, mujeres que defendieron nuestros derechos, sino no estuviéramos donde 

estamos, aunque aún faltan cosas por cambiar para logar una paridad. 

Daisy Castillo - Lcda. Comunicación Social 

“Nuestra sociedad aún es muy machista” manifiesta Daisy 

Castillo, cree  que la mujer no puede salir a trabajar, y muchas 

veces es mal vista, así también cabe indicar que  hay aquellas 

limitaciones a los espacios directivos los cuáles son ocupados 

más por los hombres, pero yo creo que con la educación y 

autoeducación, definitivamente uno puede llegar al lugar que 

desee, porque  al ver diferentes mujeres que se han desenvuelto en varios aspectos dan 

pauta para decir yo sí puedo lógralo, por ello es importante tener esos referentes. 

Actualmente son pocas las mujeres periodistas que se desempeñan dentro de los medios 

de comunicación impresos de la ciudad de Machala, pero sin embargo ocupan otras 

labores no correspondiste a su formación profesional, además las féminas son 

discriminadas en lo que respecta a su labor periodística, ya que no se puede desenvolver 

dentro de todas las áreas de la comunicación, prevaleciendo de esta manera la 

desigualdad de género. Sin embargo cabe recalcar que en la actualidad dentro de las 

aulas universitarias existen más mujeres que hombres especializados en la carrera de 

Comunicación Social, pero a pesar de aquello, son los varones quienes logran acceder 

con más éxito a estas empresas periodísticas. Ante todo esto. ¿Qué sucederá en tiempos 

futuros?. 
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Por ende ante este problema que persiste, es imprescindible implementar normativas 

que promuevan la igualdad de género en los medios de comunicación impresos. Pero 

quizás el desafío más grande sea superar los estereotipos que aún son objeto de 

invisibilidad para las féminas. Por ello se debe realizar esfuerzos para que el número de 

mujeres aumente dentro de los cargos de tomas de decisiones, demostrando de esta 

forma que no solo los hombres pueden ocupar ciertos cargos jerárquicos, sino que  la 

mujer también puede ser líder y ejemplo a seguir. Además es importante concientizar, 

sensibilizar y capacitar a todo el personal que labora dentro de estas dependencias, 

debido que al acatar esta subvaloración y reconocimiento a las mujeres contribuirá 

positivamente a la sociedad y a un mundo mejor. 

 

Elaborado por: Sonia Antonella Medina Naranjo – Egresada de la carrera de 

Comunicación Social. 
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5. Anexo E. Publicación del reportaje en el medio digital “Web Media” 
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6. Anexo F. Publicación en el Fanpage 
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7. Anexo G. Reportaje compartido 

 

 

 


