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Los estereotipos femeninos han formado parte de nuestra sociedad desde la antigüedad, 

poniendo barreras que de una u otra forma impiden el desarrollo pleno de las capacidades 

de la mujer, esto se debe a la imposición  de dichos estereotipos dentro de la mente de la 

persona, como la absurda creencia de que las mujeres deben  limitarse a cumplir funciones 

domésticas; es decir, se desenvuelven mejor en el ámbito privado y menos en la esfera 

pública, un territorio que ha sido atribuido generalmente al hombre. Este escenario, no ha 

sido diferente en nuestro país, provincia y ciudad. Los medios de comunicación, a través 

de sus notas periodísticas informativas, contribuyen en gran medida a la forma en cómo es 

vista o representada la mujer dentro de la sociedad. En el presente trabajo se realizó un 

análisis de contenido que nos permitió conocer cómo es representada la mujer en las notas 

periodísticas informativas de los 3 medios impresos de mayor circulación en la ciudad de 

Machala, para ello se estudiaron un total de 4.014 noticias, de las cuales 1.338 

corresponden a diario Correo, 1.486 a diario Opinión y 1.190 a diario El Nacional; además 

de ello, se hicieron 3 entrevistas de profundidad a los jefes de redacción de los periódicos 

analizados con el objetivo de indagar un poco más acerca de cómo es catalogada la mujer 

dentro de la redacción de las notas periodísticas. Entre los resultados se encontró que la 

mujer tiene poco protagonismo en las noticias difundidas a través de los medios impresos 

anteriormente mencionados, y que efectivamente es tomada en cuenta en más secciones de 

la esfera privada como Espectáculo, Ciudad y Sucesos, aunque mantiene un porcentaje 

considerable dentro de la esfera pública. Por otra parte, se notó que entre las secciones en 

las cuales posee un mínimo de participación se encuentran las noticias internacionales e 
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interculturales, aunque en las notas periodísticas de las secciones de Economía, Medicina y 

Deportes, la participación de la mujer es casi cero. A la vez, se encontró que la 

participación de la mujer destaca en las redacciones de noticias correspondientes a las 

secciones de Ciudad, Actualidad, Cantonales, Sucesos y Espectáculos. Además, el 

estereotipo por el cual más se destaca la mujer es: Relaciones e Interacciones Sociales (por 

ejemplo, cuando es partícipe de alguna marcha o evento social). En segundo lugar, la 

mujer es destacada como Víctima (cuando ha sido agredida física, verbal o 

psicológicamente o, incluso, cuando la agresión llega al femicidio); y, en tercer lugar, es 

tomada en cuenta por su Capacidad Intelectual (cuando se muestra los logros de la mujer 

como emprender en algún área, cuando obtiene algún reconocimiento o cuando logra 

desempeñar un cargo importante dentro de la sociedad). Adicional a esto, se encontró que 

en los tres diarios impresos previamente mencionados, la participación que cumple la 

mujer dentro de las noticias analizadas es en su mayoría positiva, destacando buenas 

acciones como agasajando niños, emprendiendo proyectos y también sus logros dentro de 

la sociedad, mientras que en un porcentaje menor es catalogada de manera negativa, 

generalmente mostrada como víctima de agresiones o siendo victimaria, es decir 

infringiendo la ley con delitos como robos, estafas, microtráfico de drogas o cuando está 

envuelta en algún tipo de escándalo dentro de la sociedad. 

 

 

 

Palabras clave: medios impresos, estereotipos femeninos, esfera pública, esfera privada, 

notas periodísticas. 
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Female stereotypes have been part of our society since antiquity, putting barriers that in 

one way or another prevent the full development of women's capabilities, this is due to the 

imposition of such stereotypes within the mind of the person, such as the absurd belief that 

women should limit themselves to fulfilling domestic functions; that is, they operate better 

in the private sphere and less in the public sphere, a territory that has been generally 

attributed to man. This scenario has not been different in our country, province and city. 

The media, through their informative journalistic notes, contribute greatly to the way in 

which women are seen or represented within society. In the present work, a content 

analysis was carried out that allowed us to know how the woman is represented in the 

informative journalistic notes of the 3 most widely circulated printed media in the city of 

Machala, for which a total of 4,014 news items were studied. which 1,338 corresponded to 

Correo newspaper, 1,486 to Opinión newspaper and 1,190 to El Nacional newspaper; In 

addition, 3 in-depth interviews were conducted with the editorial heads of the analyzed 

newspapers with the aim of investigating a little more about how the woman is cataloged 

in the writing of the journalistic notes. Among the results it was found that women have 

little prominence in the news disseminated through the aforementioned printed media, and 

that it is effectively taken into account in more sections of the private sphere such as Show, 

City and Events, although it maintains a considerable percentage within the public sphere. 

On the other hand, it was noted that among the sections in which it has a minimum 

participation are international and intercultural news, although in the journalistic notes of 

the sections of Economy, Medicine and Sports, the participation of women is almost zero. 

At the same time, it was found that the participation of women stands out in the 

newsrooms corresponding to the sections of City, News, Cantonal, Events and Shows. In 

mailto:atandazo_est@utmachala.edu.ec
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addition, the stereotype for which the woman stands out the most is: Relationships and 

Social Interactions (for example, when she participates in a march or social event). 

Secondly, the woman is highlighted as Victim (when she has been attacked physically, 

verbally or psychologically or, even, when the aggression reaches femicide); and, thirdly, it 

is taken into account for its Intellectual Capacity (when it shows the achievements of the 

woman as an entrepreneur in some area, when she obtains some recognition or when she 

manages to carry out an important position within society). In addition to this, it was found 

that in the three printed newspapers previously mentioned, the participation of women in 

the analyzed news is mostly positive, highlighting good actions such as entertaining 

children, undertaking projects and also their achievements within society, whereas in a 

smaller percentage it is classified in a negative way, it usually shows as a victim of 

aggressions or being a victimizer, that is, breaking the law with crimes such as theft, fraud, 

micro-trafficking of drugs or when involved in some kind of scandal within society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: printed media, female stereotypes, public sphere, private sphere, journalistic 

notes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por años, la mujer ha luchado por abrirse paso en los territorios que eran dominados de 

cierta forma por el género masculino y, que, debido a los estereotipos, la han catalogado 

como el “sexo débil”, esto ha ocasionado que los hombres piensen que son superiores a las 

mujeres y que no podrían desempeñar las mismas funciones que ellos, limitando sus 

capacidades al cuidado del hogar y la familia. 

 

Este escenario, no ha sido diferente en nuestro país, provincia y ciudad. Los medios de 

comunicación, a través de sus notas periodísticas informativas, contribuyen en gran medida 

a la forma en cómo es vista o representada la mujer dentro de la sociedad, debido a que son 

diarios difundidos de manera masiva. 

 

Por ello, el presente trabajo parte de mi interés por querer investigar cómo es presentada la 

mujer en las noticias que difunden los principales medios impresos de la ciudad de 

Machala, los cuales son: Diario Correo, El Nacional y Opinión. Además, me interesa 

conocer si es presentada en la esfera pública o privada y también si se le atribuye algún 

tipo de estereotipo en las redacciones periodísticas de los ya mencionados diarios. 

 

En el capítulo I, se detallan las generalidades del objeto de estudio, se explica la 

justificación en la que se muestra el porqué de la investigación y la importancia de la 

misma, así como el planteamiento del problema en el que se explica lo que sucede con el 

objeto de estudio y los objetivos que marcan el interés de lo que se desea conocer mediante 

la investigación. 

 

En el capítulo II, se muestra la fundamentación teórica y epistemológica de la 

investigación, donde se abordan temas referentes a los estereotipos femeninos, que a su vez 

se subdividen en temas relacionados a la mujer con la belleza, la violencia y el hogar. 

Además de ello, se explica acerca de la esfera pública y la esfera privada y cómo la mujer 

es presentada en ambas. 

 

En el capítulo III, se describe la metodología y el diseño de investigación utilizado, así 

como las herramientas y técnicas de medición que sirvieron de ayuda para llevar a cabo el 
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respectivo análisis contenido de los diarios impresos. 

 

En el capítulo IV, discusión de resultados, se muestran los datos obtenidos gracias a las 

herramientas y técnicas de medición, así como la respectiva interpretación y 

argumentación de los resultados obtenidos del análisis de contenido y las entrevistas 

realizadas en los tres medios de comunicación. Además de ello, se plantean las debidas 

conclusiones que responden a los objetivos previamente planteados y unas 

recomendaciones con respecto a este tipo de trabajos de investigación. 
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 CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El papel de la mujer ha ido cambiando con el paso de los años y el proceso ha sido largo y 

extenuante. La mujer se ha ido introduciendo en labores que anteriormente, por una 

sociedad patriarcal y machista, se creía que solo podían realizarlas los hombres, como 

estudiar una profesión o tener una vida política, deportiva e incluso científica, se creía que 

el único trabajo para ellas era quedarse en casa cuidando el hogar y los niños. 

 

Aunque con el pasar de los años estas creencias poco a poco han ido disminuyendo, en la 

actualidad aún se puede visibilizar la presencia de estereotipos en diferentes ámbitos. Los 

medios de comunicación juegan un papel importante en este aspecto. En el caso de los 

diarios impresos hay la percepción de que son los responsables de la propagación de 

estereotipos y de que los logros de la mujer no sean visibilizados.  

 

Este trabajo de investigación está orientado a analizar el contenido de las notas 

periodísticas protagonizadas por mujeres en los principales diarios impresos de la ciudad 

de Machala: Correo, Opinión y Nacional, esto con el objetivo de conocer los estereotipos 

femeninos que se presentan en el contenido de los ya mencionados diarios según su esfera 

pública y privada. 

 

Se ha elegido realizar la investigación en los diarios impresos, debido a que son un medio 

de comunicación masiva y, además de ello, poseen cobertura no sólo en la ciudad de 

Machala sino en la mayoría de los cantones de la provincia de El Oro. 

 

Cabe destacar que este trabajo de investigación está basado y, a su vez, forma parte de un 

macro proyecto titulado “Análisis de representaciones de género en diarios impresos y 

violencia de género contra las mujeres en la provincia de El Oro”, emprendido por varios 

docentes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala. 
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1.2 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

Desde temprana edad se inculcan ciertas ideas en los niños y niñas con respecto a la forma 

en cómo los hombres y las mujeres deben comportarse, ideas que con el pasar del tiempo 

pueden causar cierto nivel de discriminación. Esto ha hecho que la sociedad llegue a 

relacionar a los hombres con características como la fortaleza y la superioridad, mientras 

que a las mujeres con la debilidad y la inferioridad. Este pensamiento genera lo que, 

comúnmente, se conoce en nuestra sociedad como estereotipos. 

 

Los medios de comunicación, al transmitir información de manera masiva, cumplen un 

papel importante en la propagación de estos estereotipos, debido a que “(...) crean 

tendencias o corrientes de opinión pública, es decir, formas de interpretar y de dar sentido, 

que nos convierten en una sociedad controlada (...)” (Villegas & Castro, 2018, p. 180). Es 

así que diariamente los medios difunden temas noticiosos impregnados de estereotipos que, 

prácticamente, se han convertido en aspectos implícitos en el acontecer informativo, por 

ejemplo, los concursos de belleza plantean el ideal de la mujer perfecta o las notas de 

crónica roja, en las cuales se muestra a una mujer sumisa, débil, dependiente, que ha sido 

víctima de maltrato o agresiones por parte de su pareja. Estos y otros estereotipos son 

evidentes en las notas diarias que ofrecen los medios de comunicación como parte de su 

agenda informativa.   

 

Los medios de comunicación son considerados como influyentes en la opinión pública. Por 

ello, en ocasiones logran posicionar o cambiar en los ciudadanos su forma de pensar con 

respecto al entorno en el que se desenvuelven. 

 

Otro de los estereotipos muy marcados en la sociedad es con respecto al papel que ocupa la 

mujer en el ámbito laboral; que, si bien antes no era tomada en cuenta para el trabajo 

remunerado, ahora es común encontrar mujeres en puestos que en épocas anteriores eran 

ocupados solo por hombres. 

 

Dicho esto, la mujer poco a poco se ha ido ganando su lugar en la sociedad actual, sin 

embargo, en algunos medios de comunicación, impresos en este caso, todavía es común 

encontrar un realce de la participación masculina frente a la femenina, basta con tomar la 

https://paperpile.com/c/6QCc95/VnHi/?locator=180


13 
 

edición de un periódico para percatarse que la mujer tiene menos presencia que el hombre 

en las notas periodísticas que estos presentan a sus lectores. 

 

Con este contexto, resulta importante analizar el contenido de las notas periodísticas de 

diarios locales para observar la presencia de estereotipos que definen o catalogan a la 

mujer con determinadas características, así como descubrir cuál es el papel que cumple la 

mujer en dichas notas para determinar si el concepto de mujer sumisa, víctima y hogareña 

ha cambiado o aún se mantiene.  

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General: 

● Analizar la presencia de los estereotipos femeninos en las notas periodísticas según 

la esfera pública y privada de los principales diarios de Machala, durante el mes de 

enero del 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

● Identificar y analizar la participación que tiene la mujer en las notas periodísticas de 

los principales diarios de Machala.  

 

● Identificar y analizar las características por las cuales se destaca la mujer en las 

notas periodísticas de los principales diarios de Machala. 

 

● Identificar y analizar la presencia de la mujer en la esfera pública y privada de las 

notas periodísticas de los principales diarios de Machala. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1 Estereotipos femeninos 

 

El concepto de estereotipos femeninos es algo en lo que se ha trabajado en muchas 

investigaciones que tienen como protagonista a la mujer y la labor que esta realiza y según 

Metz Galán (2016), “Los estereotipos de género son una de las principales fuentes de 

obstáculos que enfrentan las mujeres para lograr su desarrollo pleno (...)” (p. 303). Dicho 

esto, podemos entender que las mujeres siempre han luchado por ganarse lugar en lo que 

podría ser llamado “territorio de hombres”, sin embargo, gracias a los estereotipos 

femeninos, que no son más que ideas o creencias acerca de cómo actúan las mujeres, ellas 

se sienten limitadas, razón por la cual desisten de avanzar y desarrollar sus conocimientos. 

 

Así mismo, Álvarez Espinoza (2016) señala que “A través de la creación de los roles y los 

estereotipos sociales surge paralelamente un tipo de violencia simbólica, cuando estos son 

usados para controlar, autorregular y coaccionar la conducta de las mujeres en los 

estereotipos femeninos” (p. 5). Estas ideas o creencias acerca de cómo actúan o como se 

supone que deberían actuar las mujeres, fueron inculcadas, en muchos casos, por sus 

propios padres, quienes al vivir en una época cuya sociedad era machista, creían que la 

mujer solo servía para los quehaceres del hogar y para cuidar niños. 

 

Debido a esto, sus familiares indujeron de cierta forma, a seguir un camino que en muchas 

ocasiones las mujeres no querían seguir, a conseguir esposo para que sea el “pilar” que 

sustente lo que se convertiría en su hogar en un futuro. 

 

Por otra parte, el entorno en el que nos desenvolvemos influye directamente en la creación 

de los estereotipos femeninos.  

 

Los hábitos y costumbres de una sociedad determinan la identidad individual y los roles que los 

individuos asumen. Muchas de las características adscritas a hombres o mujeres no son 

determinadas por procesos biológicos sino, por el contrario, normas culturales. Este proceso de 

estereotipia no solo simplifica la complejidad social, también impone identidades y restringe 

importantes ámbitos como la libertad, la creatividad y la singularidad. (Tello Díaz, 2016, p. 1) 

https://paperpile.com/c/6QCc95/BXYL/?locator=303
https://paperpile.com/c/6QCc95/BXYL/?locator=303
https://paperpile.com/c/6QCc95/BXYL/?locator=303
https://paperpile.com/c/6QCc95/BXYL/?locator=303&noauthor=1
https://paperpile.com/c/6QCc95/O5iv/?locator=5
https://paperpile.com/c/6QCc95/O5iv/?locator=5
https://paperpile.com/c/6QCc95/O5iv/?locator=5
https://paperpile.com/c/6QCc95/O5iv/?locator=5&noauthor=1
https://paperpile.com/c/6QCc95/27Bx/?locator=1
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Lo que da a entender que muy aparte de las características que desde el nacimiento 

diferencian a la mujer de su género opuesto, también existen creencias dentro de nuestra 

sociedad que limitan de cierta forma el potencial de la misma. 

 

Según Castillo-Mayén & Montes-Berges (2014), “Los estereotipos de género son creencias 

sobre las características asociadas a mujeres y hombres (...)” (p. 1). Estas características 

son implantadas en la mente de las personas mediante los medios de comunicación 

masivos, como el periódico, mismas que son impartidas a través de las historias que estos 

transmiten. 

 

La propagación de estas características a través de los grandes medios han sido una de las 

principales causas de generación de estereotipos relacionados a la mujer. Todo esto debido 

a que, en las historias que estos transmiten se puede visualizar a la mujer como víctima de 

discriminación, violencia, o tratada como un objeto (Pérez-García & Leal-Larrarte, 2017). 

Por eso, puede llegar a ser común encontrar en los diarios a la mujer en relación con la 

belleza, los cuidados del hogar y como víctima de algo. 

 

2.1.1. Mujer y belleza 

 

El estereotipo de belleza de la mujer no es algo nuevo, por el contrario, este prototipo de 

estética es algo que se ha venido construyendo desde la antigüedad. Gervilla Castillo 

(2014) afirma: 

 

La estética en general, y la belleza del cuerpo humano en particular, han sido valores permanentes a 

través de la historia de la humanidad, si bien, cada momento histórico ha determinado la fuerza de 

este valor, así como su sentido y las características concretas del mismo.(p. 31) 

 

Es así que incluso en la actualidad se mantiene un ideal de belleza que influye en las 

mujeres a querer seguirlo, debido a que en muchos campos del sector laboral uno de los 

requisitos para aplicar a un empleo es “tener buena presencia”. 

 

De igual forma, Pérez-Lugo, Gabino-Campos, & Baile (2016) expresa que “Los medios de 

comunicación parecen tener un papel importante en la difusión de ese modelo estético” (p. 

40). Dicho esto, podemos entender que, gracias a la gran influencia de los medios, el 
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estereotipo de belleza femenino es capaz de viralizarse. 

 

Hasta ahora han existido múltiples discusiones con respecto a temáticas en las que se 

encuentra inmiscuido el género femenino, tales como aborto, violencia, que su cuerpo solo 

sirve para engendrar hijos y también el pensamiento de “belleza ideal” (Muñiz, 2014). Este 

pensamiento ha hecho que se creen numerosos certámenes en los cuales se expone la 

belleza de las mujeres, creando modelos a seguir para las féminas que no cumplen con los 

rasgos físicos necesarios para este tipo de eventos. 

 

En la actualidad, las ideas con respecto a la perfección y belleza del cuerpo femenino, han 

hecho que se cree toda una industria que tiene como objetivo fomentar el desarrollo y a su 

vez alcanzar dichos estándares de belleza. 

 

En la concepción actual del sujeto, el cuerpo es una creación más de la empresa personal. La 

sociedad prepara y alienta a los individuos para procurarse un cuerpo que ostente juventud, delgadez 

y sensualidad; en tanto que debemos rechazar el cuerpo decadente, envejecido o discapacitado. 

(Muñiz, 2014, p. 420) 

 

 

Esta situación de conseguir el cuerpo que es “aceptado socialmente” hace que se genere 

cierto nivel de discriminación hacia las personas que por diferentes motivos no pueden 

cumplir con dichos parámetros. 

 

2.1.2 Mujer y violencia de género 

 

La violencia de género en contra de las mujeres se volvió algo frecuente en las relaciones 

entre hombre y mujer, y si bien ahora, dichos actos de agresión han empezado a tomarse en 

cuenta, no siempre fue así, pues en épocas anteriores a la nuestra, se cometieron muchos 

delitos en contra de este género, pero no decían nada y optaron por callar bajo la excusa de 

que eran problemas privados de la pareja (Yugueros García, 2014). Es así que en muchas 

ocasiones por miedo al “qué dirán” estos actos de violencia que quizás empezaron solo con 

un grito o un empujón, tuvieron consecuencias fatales. 

 

Por otra parte, Susana Velázquez, citada por Paredes-Guerrero, Llanes-Salazar, Torres-

Salas, & España-Paredes (2016) expresa que “la “violencia de género” es más que la 

descripción del maltrato físico, del abuso emocional, (...), porque la violencia se basa y se 
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ejerce en y por la diferencia social y subjetiva entre los sexos y por las relaciones de poder” 

(p. 47). Como se ha visto en casos de que las mujeres poseen alguna de diferencia, ya sea 

étnica o física, aspectos que son tomados por los hombres patriarcales como base para 

ejercer burlas e insultos agobiantes hacia las mismas. 

 

Los medios de comunicación como tal, poseen un rol en el tratamiento de temas 

relacionados con la violencia hacia la mujer, dicho esto, Villegas T. (2015) afirma que: 

 

Los medios de comunicación difunden noticias que refuerzan estereotipos y prejuicios que 

convierten a la mujer en “objeto de la violencia y uso comercial”, despersonalizándola y quitándole 

la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. Sin embargo, hay que considerar que la 

producción periodística está estrechamente ligada a la percepción de hombres y mujeres que 

habitualmente culpan a la mujer de la violencia, como resultado de patrones culturales patriarcales 

que también se reproducen a través de la escuela, la religión y la familia. (párr. 1) 
 

Es así que las escuelas e incluso las propias religiones también aportan con comentarios 

que hacen creer a las mujeres desde temprana edad que no pueden hacer las mismas cosas 

que los hombres, cuando se ha demostrado en muchas ocasiones que no es así, un ejemplo 

de aquello es el caso del fútbol, considerado por muchos años como un deporte solo para 

hombres, pero las mujeres lograron demostrar lo contrario. 

 

Por otro lado, el femicidio, la consecuencia final de los actos de violencia en contra de las 

mujeres, es uno de los temas que más se ha explotado en las redacciones de los grandes 

medios (Souza-Leal, de-Carvalho, & Antunes, 2018). Y estos medios optan por difundir 

este tipo de noticias puesto que despierta en gran medida el morbo de las personas quienes 

se ven interesadas en conocer cuándo, dónde y cómo sucedieron las cosas. 

 

Ante la gran oleada de femicidios que se han escuchado a lo largo de los años, en muchas 

ocasiones ha sido la propia sociedad quien se ha vuelto participe de los mismos, pues pone 

excusas como infidelidad por parte de la mujer, que el hombre padecía de problemas 

mentales o que el matrimonio no marchaba bien (Bard Wigdor & Artazo, 2015). Es decir 

que la sociedad trataba de justificar lo sucedido y no lo veían como lo que realmente era, 

un crimen. 

 

Hasta la fecha se ha avanzado mucho con respecto a los casos de femicidios, puesto que un 

número considerable de mujeres ha optado por no quedarse callado y denunciar los actos 

de agresión por parte de su pareja. “Sin embargo, no puede negarse que estamos muy lejos 

https://paperpile.com/c/6QCc95/8RlW/?locator=47&noauthor=1
https://paperpile.com/c/6QCc95/palP
https://paperpile.com/c/6QCc95/palP
https://paperpile.com/c/6QCc95/palP
https://paperpile.com/c/6QCc95/palP/?locator=4
https://paperpile.com/c/6QCc95/palP/?locator=4
https://paperpile.com/c/6QCc95/palP/?locator=4
https://paperpile.com/c/6QCc95/om5j
https://paperpile.com/c/6QCc95/oodW


18 
 

como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género”(Navarro, Narro Robles, & 

Orozco Hernández, 2014, p. 119). Aún se puede observar que no hay la misma apertura en 

cuanto a plazas de trabajo u otras actividades para la mujer que para el hombre, y si bien se 

ha logrado un avance como se mencionaba antes, aún falta mucho más por alcanzar. 

 

2.1.3 Mujer y el hogar 

La relación entre la mujer y el hogar quizás sea el estereotipo femenino más común, puesto 

que por años se ha mantenido la creencia que la mujer está destinada a las labores del 

hogar y a la crianza de los hijos, incluso en la época actual, que supuestamente se han 

dejado atrás esas creencias, aun se pueden ver casos de este tipo. 

 

Incluso a la hora de emprender algo les resulta dificultoso debido a que “El 

emprendimiento ha estado históricamente asociado a la actividad, la creatividad, el riesgo, 

la conquista, el heroísmo, el cálculo y la aventura. A su vez, estos atributos se han 

relacionado con y valorado en los varones, (...)” (Pineda Duque, 2014, p. 243). Todo esto 

por la idea de que solo el hombre puede alcanzar el éxito con los negocios y por esa razón 

poseen mayor apertura que las mujeres en este campo. 

 

Aun así, existen casos en los que las mujeres no se conforman con permanecer en casa, 

realizando labores domésticas. 

 

En el caso del trabajo de la mujer rural, éste no se limita a la casa: sale a las labores del campo y al 

comercio de sus productos agrícolas, acuícolas o artesanales, a veces como única proveedora del 

hogar ante la ausencia física o moral del marido. Tal situación la deja como la jefa de familia y en 

condición de evidente desventaja. (Vázquez Astudillo, 2014, p. 112) 

 

En este contexto, la mujer tiene que afrontar una gran dificultad, puesto que a lo que 

labores del campo se refiere, esto demanda una gran cantidad de esfuerzo físico y a esto se 

añade el peso de la familia. 

 

Por último, en cuanto al rol del hombre y de la mujer, Pineda Duque (2014) refiere que 

“Este universo se ha relacionado con la tradicional división sexual del trabajo, que en la 

modernidad ha relegado a la mujer al espacio de lo doméstico y lo privado, y al hombre al 

campo de lo público (...)” (p. 243). Dejando a la mujer en segundo plano cuando se trata de 

este tipo de actividades. 
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2.2 Esfera Pública 

 

Para varios autores, la concepción de esfera pública está netamente relacionada a temas de 

estado, uno de ellos es de Valparaís Guzmán Brito (2016) quien afirma que “(...), lo 

pertinente al poder social, que desde el siglo XVI llamamos «Estado», va incluido en lo 

público, porque dicho poder es, de manera primigenia, una organización destinada al 

regimiento de la sociedad y no de los particulares” (p. 14). Es así que la esfera pública 

engloba todo el campo del Estado, así como las opiniones que se generen en el mismo, 

siendo este tomado en cuenta como el principal o el más importante, razón por la cual es 

comúnmente atribuido a los hombres, mientras que, para las mujeres, es un territorio con 

poca apertura.  

 

Cabe resaltar que el campo de la esfera pública en épocas anteriores era muy restringido, 

en ese entonces existían muchos limitantes para acceder a información relacionada a temas 

políticos y también a otras formas de comunicación pública (Berdaguer Rauschenberg, 

2015). Dicha información y espacio público tenía mucho más peso en las mujeres, quienes 

debido a la sociedad machista de ese entonces vivían excluidas. 

 

Es así que la esfera pública ha sido asociada principalmente al género masculino, dado que 

su creencia de superioridad frente al género femenino, sustenta que las féminas no tienen la 

capacidad para inmiscuirse en este territorio. 

 

La asociación de la masculinidad al varón proveedor unido al papel de guardián y jefe del hogar, 

refuerza la imagen de pertenencia de los varones a la esfera pública y, con ella, su independencia; 

como contrapartida, en esta argumentación, el hogar es el espacio al que las mujeres pertenecen. 

(Garrido, 2016, p. 52) 

 

Incluso en la actualidad se puede apreciar que la mujer no es muy vista en los espacios 

públicos debido que, a lo largo de la historia, estos espacios han sido de preferencia para el 

género masculino, dejando a las mujeres a un lado. 

 

Por otra parte, el constante avance de la tecnología supone ciertos cambios en la esfera 

pública, transformándola en una esfera mucho más moderna que explora el mundo de las 

redes sociales y la transforman en algo virtual y de alta notoriedad (López, 2016). Incluso 

los medios de comunicación cumplen su papel en esta esfera, dando así un concepto de que 
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todo lo concerniente a la esfera pública es lo más reconocido y visible ante la sociedad. 

 

Históricamente, las mujeres siempre han permanecido excluidas en cierta forma de la 

esfera pública, bajo la excusa de que no tienen la capacidad suficiente para entrar en ella, 

convirtiéndola así en una especie de dominio sobre ellas (Chaves & Montenegro, 2015). 

Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos presentados, las mujeres han sabido 

superarlos y así, a través de debates, marchas, grupos sociales y también con incansable 

determinación, poco a poco fueron ganando territorio en el campo de la esfera pública. 

 

2.3 Esfera Privada 

 

Aunque a lo largo de los años las mujeres han ganado presencia en el terreno de la esfera 

pública, aún sigue siendo atribuida a la esfera privada, espacio donde se ubican 

generalmente las labores del hogar o simplemente lo que es poco visible ante los ojos de la 

sociedad. 

 

Aunque un número cada vez más creciente de mujeres se ha incorporado al mundo público del 

empleo remunerado, sus condiciones en el espacio privado no se han visto mayormente alteradas. 

Ello sólo ratifica la continuidad de un modelo patriarcal basado en la división sexual del trabajo en 

la familia y en la división sexual de las labores en el ámbito profesional. Muchas investigaciones 

han probado que las mujeres trabajadoras se concentran en unas pocas áreas ocupacionales (trabajos 

para mujeres) que son peor remunerados, despreciados, y de baja calificación. (Villavicencio 

Miranda & Zúñiga Fajuri, 2015, p. 721) 

 

Es así que muchas de las mujeres de hoy en día se siguen atribuyendo a la esfera privada, 

dado que realizan actividades que no reciben el debido reconocimiento que merecen, 

siendo invisibilizadas de cierta forma por los logros de los hombres. 

 

Todo el menosprecio hacia las personas que ocupan un lugar en la esfera privada, en este 

caso las mujeres, es causado debido a que se mantiene la creencia de que “ (...) los espacios 

públicos y mediáticos como espacios clave de producción de ideologías, identidades y 

agendas” (Jerez, D’Antonio Maceiras, & Maestu, 2015, p. 1575). Mostrando que lo que 

suceda dentro de la esfera privada no tiene relevancia alguna dentro de la sociedad. 

 

Según Daros (2014), muchos escritores han representado a la mujer como una guía que 

ayuda al hombre a prosperar, sin embargo todo es una farsa, debido a que la mujer en la 
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vida real es vista como una persona obediente a su cónyuge, sin solventación económica 

propia y sin la capacidad de desempeñar papeles importantes en la sociedad. En muchos 

casos, esta forma estereotipante de la mujer, es lo que provoca que no tenga un desarrollo 

pleno de sus capacidades, puesto que piensan que no están cumpliendo con su “rol de 

vida”, rol que, a su vez, fue falsamente impuesto por la sociedad patriarcal de épocas 

anteriores. 

 

Dicho esto, para que las mujeres dejen de estar ligadas a la esfera privada, como se ha 

hecho por tradición,  y que la sociedad empiece a aceptar su papel dentro del campo 

público y esté consciente de que ellas tienen la total capacidad para desempeñar un cargo 

importante, como lo hacen los hombres, es necesario un cambio de mentalidad, ante esto, 

Rodríguez Moreno (2014) expresa que “Los problemas siempre se definirán por la 

persistencia de costumbres y tradiciones demasiado arraigadas que se interponen en la 

carrera hacia el progreso o, en este caso, hacia la emancipación de la mujer” (p. 36). Este 

cambio de mentalidad, hará que sea posible la eliminación los estereotipos femeninos antes 

mencionados, o de lo contrario, se agraven aún más. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, debido a que 

se basa en el análisis de las notas periodísticas de los principales diarios impresos de 

Machala, como lo son El Correo, Nacional y Opinión, con el objetivo de conocer cuál es el 

protagonismo que se le da a la mujer en las noticias que difunden los medios de 

comunicación antes mencionados. Además, habrá análisis cuantitativo porque se prevé 

mostrar resultados estadísticos en cuanto a las representaciones de la mujer en las noticias 

de los diferentes medios impresos.  

 

De igual forma, la investigación realizada tiene análisis bibliográfico y se basa en un macro 

proyecto emprendido por varios docentes de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Machala titulado “Análisis de representaciones de género en 

diarios impresos y violencia de género contra las mujeres en la provincia de El Oro”, así 

también toma como referencia investigaciones previas realizadas por estudiantes de la 

misma institución. 

 

Para este estudio se escogió a los principales diarios impresos de la ciudad de Machala: 

Diario Correo, Opinión y El Nacional, por ser los de mayor venta, circulación y 

reconocimiento en la ciudad y en la provincia de El Oro. 

 

Diario Correo: Diario Correo es un periódico de circulación provincial ubicado en la 

ciudad de Machala en las calles Junín 506 y Klever Franco, además posee circulación en el 

cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay y en el Cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

Diario Opinión: Diario Opinión se encuentra ubicado en la entrada de Machala av. 25 de 

junio, Km 1.5, y fue anunciado por primera vez la madrugada del 8 de septiembre de 1991. 

Desde entonces se ha mantenido vigente en su labor de brindar información del acontecer 

diario de toda la provincia de El Oro. 

Diario El Nacional: Diario Nacional es considerado como el primer diario orense y está 
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ubicado en las calles Sucre entre Guayas y Ayacucho; al igual que Diario Correo y 

Opinión, este medio de comunicación impreso es uno de los que poseen mayor número de 

tiraje en la ciudad y la provincia. 

 

Se seleccionó como muestra 31 ejemplares de cada medio de comunicación impreso, 

sumando un total de 93 periódicos que corresponden al mes de enero de 2018, que junto al 

mes de noviembre y diciembre de 2017, son considerados, según estadísticas, como uno de 

los meses con mayor índice de violencia contra la mujer según el macro proyecto “Análisis 

de representaciones de género en diarios impresos y violencia de género contra las mujeres 

en la provincia de El Oro” anteriormente mencionado. 

 

De estos se tomó en cuenta las secciones: Ciudad, Medicina, Deportes, Intercultural, 

Sucesos, Espectáculos, Internacionales, Actualidad, Cantonal o Cantonales, Varios, País, 

Economía y Reportaje; por tratarse de secciones dedicadas netamente a la redacción de 

hechos noticiosos.              

 

Con el fin de centrar el análisis únicamente a las notas periodísticas se excluyen las 

secciones que contienen únicamente fotografías, publicidad, necrologías y reseñas 

históricas y aquellas en las que se vierte la opinión del escritor como: Editoriales, Fecha 

cívica, Clasificados, Miscelánea, Sociales, así como los segmentos: Foto del Día y 

Suplementos, debido a que su circulación no es diaria. 

 

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Para este trabajo de investigación se realizó una ficha de observación, instrumento que 

servirá para la recolección de datos referentes a la participación y también para saber cómo 

es presentada la mujer en las notas periodísticas, difundidas por los principales diarios de 

Machala: Correo, El Nacional y Opinión. 

 

Además de ello, se utilizará la técnica de la entrevista a profundidad dirigida a los jefes de 

redacción de los periódicos analizados. Esto con la finalidad de contrastar los resultados 

obtenidos del análisis de contenido y conocer los criterios de los profesionales del área, 

encargados de la selección y revisión de notas que se publican. 
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3.3 Categorías de análisis 

 

Gracias a la investigación realizada por Ortiz & Amairani (2018), se pudo obtener una 

ficha de observación que sirvió en el respectivo análisis de contenido de los diarios 

impresos , misma que consta de día y fecha del ejemplar, título de la noticia, además de las 

siguientes preguntas y categorías: 

 

 

¿Qué participación tiene la mujer en la noticia? 

 

Protagonista. - Cuando lo noticia habla exclusivamente de la mujer. 

Secundaria. - Cuando la noticia no habla directamente de la mujer, pero aparece 

emitiendo comentarios sobre algún tema determinado. 

Complemento. - Cuando la mujer no emite ningún tipo de comentario, pero aparece en la 

nota como una acompañante o simplemente es nombrada o catalogada como esposa, 

madre, hija, hermana, entre otras. 

Protagonismo Compartido. - Cuando la noticia le da igual protagonismo tanto a la mujer 

como al hombre, sin que tenga más realce uno u otro. 

No aplica. - Cuando en la noticia el protagonismo es atribuido exclusivamente al hombre o 

algún hecho en el que no está incluida la mujer. 

 

● ¿En qué sección se habla de la mujer? 

 

Mediante esto se podrá señalar en qué sección del periódico hace su aparición la mujer, 

siendo éstas: Ciudad, Medicina, Deportes, Intercultural, Sucesos, Espectáculo, 

Internacional, Actualidad, Cantonal o Cantonales, Varios, País y Economía, de acuerdo a 

la clasificación que poseen los tres diarios analizados, Correo, Nacional y Opinión. 

 

● ¿En qué esfera es representada la mujer? 

 

Esfera Pública. - Cuando la mujer aparece en temas concernientes al Estado, como por 

ejemplo cuando es identificada como presidenta, alcaldesa, prefecta, ministra, asambleísta 

o en otras áreas de la función pública como educación, salud y otras organizaciones 
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gubernamentales. 

Esfera Privada. - Cuando la mujer es presentada en temas noticiosos de carácter particular 

como el trabajo en el hogar, notas relacionadas con su vida íntima, de pareja, etc. 

 

● ¿A qué categoría de estereotipo de género pertenece la característica que se 

destaca de la mujer en la nota? 

 

Cuerpo. - Cuando tratan de temas relevantes a la belleza y el físico de una mujer. 

Capacidad intelectual. - Cuando se mencionan logros obtenidos por la mujer gracias a su 

intelecto o preparación académica. 

Dimensión afectiva o emocional. - Cuando se presenta a la mujer con adjetivos que ponen 

al descubierto su lado sentimental, como por ejemplo “La amorosa madre...”, “con voz 

dulce manifestó...”, etc. 

Relaciones e interacciones sociales. - Cuando la mujer emite comentarios o a su vez es 

partícipe de cualquier tipo de evento o realiza alguna actividad, recorrido, agasajos 

navideños, conciertos, etc.  

Víctima. - Cuando se presenta a una mujer maltratada, agredida o violentada. 

Victimaria. - Cuando la mujer es quien comente algún tipo de crimen como robo, estafa, o 

asesinato. 

No aplica. - Cuando la mujer no es presentada con ninguna de las características descritas 

anteriormente. 

 

Y, por último, dos opciones con las cuales se determinará si la participación de la mujer 

dentro de la noticia es positiva o negativa. 

 

Positiva: Cuando, por ejemplo, se resalta las características de la mujer, ya sea por sus 

capacidades intelectuales, emocionales o habilidades para relacionarse con la sociedad. 

Negativa: Cuando, por ejemplo, la mujer es presentada como víctima de algún delito, 

infringiendo la ley o es envuelta en algún tipo de escándalo social. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados “análisis de 

contenido” 

 

El análisis de contenido de las notas periodísticas de Diario Correo, El Nacional y Opinión 

se enfocó en el mes de enero de 2018, en total se analizaron 93 periódicos y 4.014 noticias, 

de las cuales 1.338 corresponden a Diario Correo, 1.486 a Opinión y 1.190 a El Nacional. 

 

Según los resultados obtenidos en los periódicos, la participación de la mujer en las notas 

periodísticas es muy baja, solo aparece en el 23% de las notas en el caso de Diario Correo, 

el 18% en Diario Opinión y el 13% en las noticias de El Nacional. En estos datos se 

incluye a la mujer tanto como protagonista o porque ocupa un papel secundario o de 

complemento. El porcentaje mayoritario lo ocupan las noticias protagonizadas por 

hombres, lugares, cosas o hechos, en los cuales no consta la participación femenina. 

 

El 23% (antes mencionado) de participación femenina en Diario Correo es el equivalente a 

309 noticias, de las cuales el 38% (119 noticias) muestran a la mujer en un papel 

protagónico, el 33% (101 noticias) en un papel secundario; es decir, participa en ella, por 

ejemplo, emitiendo algún comentario, el 22% (68 noticias) es vista como complemento, 

por ejemplo, cuando no emitía comentarios, pero aun así era nombrada en la nota o era 

catalogada como la esposa o amiga de alguien sin mencionar su nombre; y, por último, en 

el 7% (21 noticias) es representada con un protagonismo compartido, siendo partícipe de la 

nota en forma igualitaria al hombre. 

 

De las noticias analizadas en diario El Nacional, el 13% corresponde a 160 noticias, de las 

cuales el 36% (57 noticias) es protagonista, el 34% (55 noticias) ocupa un papel 

secundario, el 26% (41 noticias) es vista como un complemento y el 4% (7 noticias) tiene 

un protagonismo compartido. 

 

Diario Opinión fue el medio que más noticias emitió durante el mes de enero del 2018, 

dentro de las noticias donde la mujer tuvo participación (265 noticias de 1.486), se obtuvo 
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que en el 39% (103 noticias) es protagonista, en el 34% (91 noticias) cumple un papel 

secundario, en ambos casos la mención mayoritaria fue de la ex gobernadora de El Oro, 

Rosa López; en las notas se emitieron comentarios sobre temas referentes a la consulta 

popular. En el 23% (60 noticias) la mujer es vista como un complemento, ya sea como 

esposa, madre o nombrada por desempeñar algún cargo público; por último, en el 4% (11 

noticias) es tratada bajo un protagonismo compartido, esta categoría se la encontró 

mayoritariamente en la sección espectáculo, especialmente en las relaciones existentes 

entre actores y actrices. 

 

Secciones 

 

En referencia a las secciones de Diario Correo, se obtuvo como resultado que la mujer 

tiene mayor aparición en Ciudad con el 29% (90 noticias), Espectáculo con el 24% (74 

noticias), Cantonales con el 17% (53 noticias) y Sucesos con el 10% (31 noticias), mientras 

que las secciones donde tiene menos aparición están Intercultural con el 5% (16 noticias), 

Internacional 3% (9 noticias) y Medicina 2% (6 noticias). 

 

En cuanto a las secciones de diario El Nacional, la mujer se encuentra más presente en las 

noticias de actualidad con un 41% (65 noticias), refiriéndose a hechos ocurridos dentro de 

la ciudad, seguido de las noticias de la sección Cantonales con un 20% (32 noticias), 

generalmente en los cantones Zaruma, Pasaje y Santa Rosa. Otra sección es Sucesos, allí 

aparece con el 16% (25 noticias), es mostrada en gran medida como víctima de femicidio. 

Por otro lado, la participación de la mujer es minoritaria en las secciones Espectáculo con 

el 7% (12 noticias), cabe resaltar que en diario El Nacional, se enfocan en el espectáculo 

local, destacando notas de artistas ecuatorianos. Otra sección es internacional con el 4% (7 

noticias) y por último Intercultural con el 2% (3 noticias). 

 

En las secciones de Diario Opinión, la mujer es más visible en la sección de Actualidad 

con un porcentaje del 39% (105 noticias), en la sección Cantonales con el 17% (45 

noticias), y en las secciones de Espectáculo y Sucesos con el 14% (38 y 37 noticias 

respectivamente). Por otra parte, resultó ser menos visible en las secciones Deportes con el 

7% (18 noticias), Intercultural 6% (15 noticias) e Internacional con el 2% (5 noticias). 
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Esfera pública y privada 

 

La participación de la mujer en Diario Correo es mayoritaria en la esfera privada 63% (195 

noticias), esfera a la que comúnmente es asociada, mientras que el 37 % (114 noticias), es 

atribuida a la esfera pública, donde desempeña roles ligados a las funciones del Estado 

como presidenta, alcaldesa, gobernadora, miembro de movimientos políticos, servidora de 

salud, servidora de educación, etc. 

 

En diario El Nacional, encontramos que los valores son muy cercanos, pero, aun así, la 

mujer sobresale un poco más en la esfera privada con un 52% (83 noticias), mientras que 

en la esfera pública mantiene un porcentaje del 48% (77 noticias). 

 

Por otra parte, en Diario Opinión, se pudo notar que la mujer sigue siendo atribuida a la 

esfera privada con el 64% (169 noticias), mientras que en la esfera pública mantiene 36% 

(96 noticias), cabe resaltar que la mujer tiene este porcentaje dentro de la esfera pública 

debido a que en el periodo de enero de 2018, el país se encontraba en campaña por la 

consulta popular y también se encontraban en proceso la elección de la terna para la 

Vicepresidencia de la República, puesto para el que participaron sólo candidatas mujeres. 

 

Estereotipos femeninos 

 

En cuanto a los estereotipos femeninos presentes en las notas de Diario Correo, se obtuvo 

que, mayoritariamente,  al 61% (189 noticias) se le atribuye la característica de relaciones e 

interacciones sociales, debido a que se presenta a la mujer como fuente de información, 

emitiendo comentarios sobre algún determinado tema, como asistente de algún evento o 

como esposa, madre, hermana o hija de alguien; el 10 % (32 noticias) es vista como 

víctima, siendo maltratada, robada, secuestrada o asesinada, mientras que en el 9% (28 

noticias) es presentada con la característica de capacidad intelectual, debido a que es 

mostrada realizando algún logro como, por ejemplo, ganando una condecoración o 

reconocimiento, o consiguiendo un puesto importante dentro de la esfera pública. 

 

Al igual que en Diario Correo, en El Nacional se encontró que mayoritariamente las 

mujeres son consideradas por sus relaciones e interacciones personales; el 59 % (95 

noticias) pertenece a esta categoría, seguido del 13% (20 noticias) que es presentada como 
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víctima y por último el 11% (18 noticias) que corresponde a la característica de capacidad 

intelectual, en la que se destacan los logros de la mujer. 

 

En Diario Opinión, la mujer es atribuida con mayor frecuencia al estereotipo de relaciones 

e interacciones sociales con un 59% (157 noticias), así mismo es vista como víctima en un 

16% (42 noticias), un porcentaje elevado en comparación con Diario Correo y El Nacional; 

y, por último, es mostrada bajo el estereotipo de capacidad intelectual con un 10% (20 

noticias). 

 

Participación femenina 

 

La participación de la mujer en Diario Correo es en gran medida positiva, con un 

porcentaje del 77% (239 noticias), mientras que en el 23% (70 noticias) es vista de manera 

negativa, debido a que es presentada como mujer agredida; como mujer que infringe la ley 

en estafas, microtráfico de estupefacientes y robos o también cuando está envuelta en 

alguna polémica. 

 

Así mismo, en Diario El Nacional, la participación de la mujer se destaca por ser positiva 

con un 79% (127 noticias), mientras que en el 21% (33 noticias) es vista de manera 

negativa. En Diario Opinión al igual que en Correo y El Nacional, la mujer sigue 

destacando una participación positiva con un porcentaje del 76% (201 noticias), frente al 

24% (64 noticias) en la que es presentada negativamente. 

 

4.2 Descripción y argumentación teórica de resultados “entrevistas” 

 

Para el trabajo de investigación se realizó un total de tres entrevistas dirigidas a Luis 

Suárez y Hugo Chuico, jefes de redacción de Diario Opinión y Correo, respectivamente; y 

a Javier Franco, director de noticias de Diario El Nacional. Ellos, basándose en su 

experiencia en la labor periodística brindaron su opinión acerca de cómo es representada la 

mujer dentro de las noticias que difunden los medios impresos. 

 

Luis Suárez, jefe de redacción de diario Opinión, expresó que, al momento de redactar una 

noticia, su medio de comunicación se cuida de tener en cuenta todos los mecanismos que 
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puedan afectar a la mujer y no solo a ella, sino también a la juventud, la niñez entre otros 

grupos vulnerables. Por ese motivo busca ser lo más equitativo e imparcial al momento de 

difundir una información, para así no subestimar ni menospreciar, en este caso, a las 

mujeres. 

 

Con respecto a la participación que se le da a la mujer dentro de la noticia, Luis Suárez 

destacó que eso va en concordancia con los lineamientos de cada medio de comunicación. 

Además, manifestó que la mujer ha ido ganando territorio en la sociedad y esto no solo se 

refleja en las notas periodísticas sino también en el área laboral, como el propio diario al 

cual representa; a esto añadió que cuando hay alguna cobertura de gran trascendencia 

prefiere enviar a una mujer debido a que es más ordenada y dinámica. 

 

En cuanto a la atribución que se la da a la mujer a la esfera privada, dijo que en la 

actualidad aún se sigue manejando el machismo dentro de la sociedad, característica que se 

ha convertido en un “ente” que no ha sido posible arrancarlo de raíz, aunque hoy en día el 

Estado trata de equiparar eso, brindado espacios para la mujer dentro de las funciones 

públicas.  

 

Pero, aun así, según Suárez, el machismo sigue presente, “aunque alguien diga que no es 

machista, en el fondo tiene un poco de egoísmo, por así decirlo, de no brindar e impedir 

que la mujer pueda trascender un poco más, poniendo trabas y estereotipos que afirman 

que por el simple hecho de ser mujer no va poder ejercer el puesto que se le imponga”. 

 

Xavier Franco, director de diario El nacional, expresó que se cuidan mucho de no utilizar 

un lenguaje que pueda llegar a ofender a la mujer y al ser humano en general, dentro de la 

noticia y que, gracias a la Ley Orgánica de Comunicación mediante la implementación de 

nuevas terminologías no ofensivas, fue regulado el lenguaje que se maneja dentro de las 

redacciones periodísticas. 

 

También manifestó que el protagonismo de la mujer dentro de la sociedad, y por ende 

dentro de las noticias, va tomando forma y esto se puede apreciar observando la 

participación de la mujer dentro de puestos de gran importancia en la esfera pública, pero 

aun así tiene mayor visibilidad en secciones sociales e interculturales, donde generalmente 

se encuentra a la mujer ligada a la esfera privada. 
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Uno de los estereotipos a los que es atribuido con mayor frecuencia la mujer, es el de 

víctima; ante ello, Xavier Franco manifestó que eso es justificable debido a que existe una 

gran cantidad de sucesos relacionado a ello, como el caso de la violencia de género, faltas 

de respeto y la gran cantidad de femicidios, mismos que existen debido a que la mujer así 

lo ha permitido, porque no ha denunciado y sigue esa creencia de que el hombre por ser 

hombre tiene derecho a golpear a una mujer, caso que no debe existir. 

 

Por último, Hugo Chuico, jefe de redacción de Diario Correo, sostuvo que los medios de 

comunicación a través de la difusión de noticias en sí no fomentan la formación de 

estereotipos, eso se ocasiona cuando la protagonista de la nota es revictimizada una y otra 

vez, por eso se debe cuidar de no realizar ese tipo de acciones dentro de los contenidos que 

se difunden y más bien mirar otra perspectiva del tema en cuestión. 

 

En relación a la poca participación que tiene la mujer dentro de la esfera pública, expresó 

que esa invisibilización otorgada al género femenino es, en muchos casos, por directrices 

propias del Estado, debido a que en ocasiones si se quiere entrevistar a una mujer que 

ocupa un cargo público, se rehúsa debido que debe esperar las directrices para poder 

actuar. 

 

Con respecto a las secciones en las que tiene mayor protagonismo la mujer, Hugo Chuico 

manifestó que eso depende de las temáticas que se abordan dentro del medio de 

comunicación y que la mujer está presente en todas las secciones, puede que en unas más 

que otras, por eso, las mujeres, bajo su propio impulso, deben buscar más espacios y, por 

ende, subir su nivel de protagonismo dentro de las notas periodísticas de los medios 

impresos. 
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CONCLUSIONES 

● Menos de la mitad de las notas periodísticas que se publican en los diarios de la 

ciudad de Machala incluyen a la mujer, ya sea como protagonista, ocupando un 

papel secundario o como complemento. Cabe resaltar que de entre los tres diarios 

impresos analizados, El Nacional fue en el que menos se pudo notar la 

participación femenina en las redacciones de sus notas periodísticas. 

 

● A pesar de tener una participación minoritaria en las notas, el papel por el cual se 

destaca la mujer es el protagónico, sobre todo en las secciones de Ciudad, 

Cantonales, Actualidad, Espectáculo y Sucesos; y tiene menor aparición en las 

secciones de Economía, Deportes y Medicina.  

 

● En el caso de la sección Ciudad, su participación es mayoritaria en temas políticos, 

esto debido a que, durante el periodo de análisis, la mujer ocupaba un cargo público 

como gobernadora de la Provincia de El Oro.  El papel secundario lo ocupaba 

principalmente cuando participaba en algún evento social y el papel 

complementario cuando se la citaba como un acompañante o era mencionada como 

un familiar en la noticia. 

 

● Las noticias en las que se le atribuía un estereotipo a la mujer, fueron en gran 

medida en la categoría de relaciones e interacciones sociales (siendo partícipe de 

algún evento social o interactuando con ciudadanos y emitiendo comentarios sobre 

algún tema), también desempeñando el papel de víctima (cuando era víctima de 

maltrato, accidentes de cualquier índole, femicidio,  o algún escándalo social), en 

tercer lugar se destacó su capacidad intelectual (cuando es presentada por sus 

logros, es decir cuando recibía premios, reconocimientos, condecoraciones u 

ocupando cargos de gran importancia sobre todo en el sector público). 
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● Por último, se determinó que la mujer tiene más presencia en la esfera privada, 

donde se destacan como emprendedoras, amas de casa, con parentesco familiar, 

como víctimas de violencia intrafamiliar o de algún otro tipo de agresión, como 

ciudadana particular, como artista o actriz; mientras que en la esfera pública, tienen 

menos visibilidad, siendo representada generalmente como miembro de 

organizaciones políticas o cargos gubernamentales como presidenta, alcaldesa, 

prefecta, asambleísta, gobernadora, ministra o canciller. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda que en las futuras investigaciones de análisis de contenido que se 

realicen sobre notas periodísticas, relacionadas a este tema, se tome en cuenta, para 

llenar la ficha de análisis, la clasificación de las noticias según las temáticas y no 

según las secciones establecidas por el periódico. Esto debido a que muchas notas 

informativas eran clasificadas erróneamente en secciones equivocadas o cada diario 

las ubicaba en secciones diferentes, según su criterio. Además, se recomienda 

ampliar la muestra de análisis para tener resultados más fiables.  

 

● Se recomienda a los docentes de la Universidad Técnica de Machala a seguir 

trabajando en el fomento de este tipo de trabajos, que ayudan a esclarecer la 

realidad del espacio que se le da a la mujer dentro y fuera de las notas que se 

difunden en los medios de comunicación durante muchos años. 

 

● Seguir trabajando con sectores vulnerables, porque, así como las mujeres existen 

otros grupos que son discriminados de cierta forma, uno de ellos es la comunidad 

afrodescendiente, quienes, en muchos casos por el simple hecho de pertenecer a 

ella, se le niega o impide el acceso a espacios tanto públicos como privados. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez Espinoza, N. (2016). La moral, los roles, los estereotipos femeninos y la violencia 

simbólica. Revista Humanidades, 6(1), 181-212. 

Bard Wigdor, G., & Artazo, G. C. (2015). «La maté porque es mía»: femicidios en la 

provincia de Córdoba. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 

(17), 67-79. 

Berdaguer Rauschenberg, N. D. (2015). Cambios en el concepto de esfera pública (1962-

2008) en Jürgen Habermas. Questions and Answers in General Topology. Recuperado 

de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/47682/Documento_completo__.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Castillo-Mayén, R., & Montes-Berges, B. (2014). Análisis de los estereotipos de género 

actuales. Anales de Psicología, 30(3), 1044-1060. 

Chaves, M., & Montenegro, M. (2015). Usos y sentidos contemporáneos de lo público. 

Revista Colombiana de Antropología, 51(1), 7-23. 

Daros, W. R. (2014). La mujer posmoderna y el machismo. Franciscanum. Revista de las 

ciencias del espíritu, LVI(162), 107-129. 

de Valparaís Guzmán Brito, A. P. U. C. (2016). El derecho público y el derecho privado. 

Revista Persona y Derecho, 0(72), 11-21. 

Garrido, H. B. (2016). LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. UN ANÁLISIS A 

TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN TEÓRICA FEMINISTA. Temas de Mujeres, 5(5). 

Recuperado de http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/article/view/30/30 

Gervilla Castillo, E. (2014). Desafíos de la belleza corporal. Valoración y crítica educativa. 

Revista Lusófona de Educação, (26), 29-43. 

Jerez, A., D’Antonio Maceiras, S., & Maestu, E. (2015). Esferas públicas, crisis política e 

http://paperpile.com/b/6QCc95/O5iv
http://paperpile.com/b/6QCc95/O5iv
http://paperpile.com/b/6QCc95/O5iv
http://paperpile.com/b/6QCc95/O5iv
http://paperpile.com/b/6QCc95/O5iv
http://paperpile.com/b/6QCc95/O5iv
http://paperpile.com/b/6QCc95/oodW
http://paperpile.com/b/6QCc95/oodW
http://paperpile.com/b/6QCc95/oodW
http://paperpile.com/b/6QCc95/oodW
http://paperpile.com/b/6QCc95/oodW
http://paperpile.com/b/6QCc95/1c7e
http://paperpile.com/b/6QCc95/1c7e
http://paperpile.com/b/6QCc95/1c7e
http://paperpile.com/b/6QCc95/1c7e
http://paperpile.com/b/6QCc95/1c7e
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/47682/Documento_completo__.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/47682/Documento_completo__.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://paperpile.com/b/6QCc95/9RIe
http://paperpile.com/b/6QCc95/9RIe
http://paperpile.com/b/6QCc95/9RIe
http://paperpile.com/b/6QCc95/9RIe
http://paperpile.com/b/6QCc95/9RIe
http://paperpile.com/b/6QCc95/9RIe
http://paperpile.com/b/6QCc95/ovlH
http://paperpile.com/b/6QCc95/ovlH
http://paperpile.com/b/6QCc95/ovlH
http://paperpile.com/b/6QCc95/ovlH
http://paperpile.com/b/6QCc95/ovlH
http://paperpile.com/b/6QCc95/ovlH
http://paperpile.com/b/6QCc95/c0mb
http://paperpile.com/b/6QCc95/c0mb
http://paperpile.com/b/6QCc95/c0mb
http://paperpile.com/b/6QCc95/c0mb
http://paperpile.com/b/6QCc95/c0mb
http://paperpile.com/b/6QCc95/c0mb
http://paperpile.com/b/6QCc95/9B7l
http://paperpile.com/b/6QCc95/9B7l
http://paperpile.com/b/6QCc95/9B7l
http://paperpile.com/b/6QCc95/9B7l
http://paperpile.com/b/6QCc95/9B7l
http://paperpile.com/b/6QCc95/9B7l
http://paperpile.com/b/6QCc95/6Dbz
http://paperpile.com/b/6QCc95/6Dbz
http://paperpile.com/b/6QCc95/6Dbz
http://paperpile.com/b/6QCc95/6Dbz
http://paperpile.com/b/6QCc95/6Dbz
http://paperpile.com/b/6QCc95/6Dbz
http://paperpile.com/b/6QCc95/6Dbz
http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/temasdemujeres/article/view/30/30
http://paperpile.com/b/6QCc95/56gb
http://paperpile.com/b/6QCc95/56gb
http://paperpile.com/b/6QCc95/56gb
http://paperpile.com/b/6QCc95/56gb
http://paperpile.com/b/6QCc95/4NMz


36 
 

internet: el surgimiento electoral de Podemos. História, Ciências, Saúde - 

Manguinhos, 22, 1573-1596. 

López, M. D. (2016). Aproximación a la esfera pública contemporánea: habilitaciones 

desde la producción cultural. Encuentros, 14(2), 141-157. 

Metz Galán, O. (2016). Construcción de estereotipos masculinos y femeninos en la 

televisión dominicana: diferencias en la percepción de roles. Razón y Palabra, 20(93), 

300-319. 

Muñiz, E. (2014). Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una 

necesaria mirada feminista. Sociedade e Estado, 29(2), 415-432. 

Navarro, D. M., Narro Robles, J., & Orozco Hernández, L. (2014). La mujer en México: 

inequidad, pobreza y violencia. Revista mexicana de ciencias politicas y sociales, 

LIX(220), 117-146. 

Ortiz, G., & Amairani, G. (2018). Representaciones de la mujer en la prensa escrita: 

análisis de contenidos de diario correo. Recuperado de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12190 

Paredes-Guerrero, L. J., Llanes-Salazar, R., Torres-Salas, N., & España-Paredes, A. P. 

(2016). La violencia de género contra las mujeres en Yucatán. LiminaR. Estudios 

Sociales y Humanísticos, XIV(2), 45-56. 

Pérez-García, M. E., & Leal-Larrarte, S. A. (2017). Las telenovelas como generadoras de 

estereotipos de género: el caso de México. Anagramas Rumbos y Sentidos de la 

Comunicación, 16(31), 167-185. 

Pérez-Lugo, A. L., Gabino-Campos, M., & Baile, J. I. (2016). Análisis de los estereotipos 

estéticos sobre la mujer en nueve revistas de moda y belleza mexicanas. Revista 

Mexicana de trastornos alimentarios = Mexican journal of eating disorders, 7(1), 40-

45. 

http://paperpile.com/b/6QCc95/4NMz
http://paperpile.com/b/6QCc95/4NMz
http://paperpile.com/b/6QCc95/4NMz
http://paperpile.com/b/6QCc95/4NMz
http://paperpile.com/b/6QCc95/4NMz
http://paperpile.com/b/6QCc95/4NMz
http://paperpile.com/b/6QCc95/jo5B
http://paperpile.com/b/6QCc95/jo5B
http://paperpile.com/b/6QCc95/jo5B
http://paperpile.com/b/6QCc95/jo5B
http://paperpile.com/b/6QCc95/jo5B
http://paperpile.com/b/6QCc95/jo5B
http://paperpile.com/b/6QCc95/BXYL
http://paperpile.com/b/6QCc95/BXYL
http://paperpile.com/b/6QCc95/BXYL
http://paperpile.com/b/6QCc95/BXYL
http://paperpile.com/b/6QCc95/BXYL
http://paperpile.com/b/6QCc95/BXYL
http://paperpile.com/b/6QCc95/BXYL
http://paperpile.com/b/6QCc95/2aA8
http://paperpile.com/b/6QCc95/2aA8
http://paperpile.com/b/6QCc95/2aA8
http://paperpile.com/b/6QCc95/2aA8
http://paperpile.com/b/6QCc95/2aA8
http://paperpile.com/b/6QCc95/2aA8
http://paperpile.com/b/6QCc95/EKKw
http://paperpile.com/b/6QCc95/EKKw
http://paperpile.com/b/6QCc95/EKKw
http://paperpile.com/b/6QCc95/EKKw
http://paperpile.com/b/6QCc95/EKKw
http://paperpile.com/b/6QCc95/EKKw
http://paperpile.com/b/6QCc95/EKKw
http://paperpile.com/b/6QCc95/SPxb
http://paperpile.com/b/6QCc95/SPxb
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12190
http://paperpile.com/b/6QCc95/8RlW
http://paperpile.com/b/6QCc95/8RlW
http://paperpile.com/b/6QCc95/8RlW
http://paperpile.com/b/6QCc95/8RlW
http://paperpile.com/b/6QCc95/8RlW
http://paperpile.com/b/6QCc95/8RlW
http://paperpile.com/b/6QCc95/8RlW
http://paperpile.com/b/6QCc95/LwiQ
http://paperpile.com/b/6QCc95/LwiQ
http://paperpile.com/b/6QCc95/LwiQ
http://paperpile.com/b/6QCc95/LwiQ
http://paperpile.com/b/6QCc95/LwiQ
http://paperpile.com/b/6QCc95/LwiQ
http://paperpile.com/b/6QCc95/LwiQ
http://paperpile.com/b/6QCc95/0XoH
http://paperpile.com/b/6QCc95/0XoH
http://paperpile.com/b/6QCc95/0XoH
http://paperpile.com/b/6QCc95/0XoH
http://paperpile.com/b/6QCc95/0XoH
http://paperpile.com/b/6QCc95/0XoH
http://paperpile.com/b/6QCc95/0XoH
http://paperpile.com/b/6QCc95/0XoH


37 
 

Pineda Duque, J. A. (2014). Emprendimiento y género: el caso de la industria de la belleza 

en Bogotá. Revista Sociedad y Economía, (26), 239-272. 

Rodríguez Moreno, C. (2014). Mujer y desarrollo: un discurso colonial. El Cotidiano, 

(184), 31-37. 

Souza-Leal, B., de-Carvalho, C.-A., & Antunes, E. (2018). Violence against Brazilian 

women in public and mediatic spheres. Comunicar, 26(55), 19-28. 

Tello Díaz, L. (2016). La ‘mirada femenina’: estereotipos y roles de género en el cine 

español (1918-2015). Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, (34), 1-17. 

Vázquez Astudillo, B. A. (2014). La mujer en la acuacultura. El Cotidiano, (188), 111-112. 

Villavicencio Miranda, L., & Zúñiga Fajuri, A. (2015). LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

COMO OPRESIÓN ESTRUCTURAL. Revista chilena de derecho, 42(2), 719-728. 

Villegas, O. R. T., & Castro, J. L. A. (2018). Modelo del proceso de influencia de los 

medios de comunicación social en la opinión pública. Educere, 22(71), 179-191. 

Villegas T., S. (2015). Televisión, ética y violencia contra la mujer. T’inkazos. Revista 

Boliviana de Ciencias Sociales, (38). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426143427006 

Yugueros García, A. J. (2014). LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 

CONCEPTOS Y CAUSAS. BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias 

Sociales, (18), 147-159. 

 

 

 

 

http://paperpile.com/b/6QCc95/eDRY
http://paperpile.com/b/6QCc95/eDRY
http://paperpile.com/b/6QCc95/eDRY
http://paperpile.com/b/6QCc95/eDRY
http://paperpile.com/b/6QCc95/xAPS
http://paperpile.com/b/6QCc95/xAPS
http://paperpile.com/b/6QCc95/xAPS
http://paperpile.com/b/6QCc95/xAPS
http://paperpile.com/b/6QCc95/om5j
http://paperpile.com/b/6QCc95/om5j
http://paperpile.com/b/6QCc95/om5j
http://paperpile.com/b/6QCc95/om5j
http://paperpile.com/b/6QCc95/om5j
http://paperpile.com/b/6QCc95/om5j
http://paperpile.com/b/6QCc95/27Bx
http://paperpile.com/b/6QCc95/27Bx
http://paperpile.com/b/6QCc95/27Bx
http://paperpile.com/b/6QCc95/27Bx
http://paperpile.com/b/6QCc95/24gL
http://paperpile.com/b/6QCc95/24gL
http://paperpile.com/b/6QCc95/24gL
http://paperpile.com/b/6QCc95/Tj1s
http://paperpile.com/b/6QCc95/Tj1s
http://paperpile.com/b/6QCc95/Tj1s
http://paperpile.com/b/6QCc95/Tj1s
http://paperpile.com/b/6QCc95/Tj1s
http://paperpile.com/b/6QCc95/Tj1s
http://paperpile.com/b/6QCc95/VnHi
http://paperpile.com/b/6QCc95/VnHi
http://paperpile.com/b/6QCc95/VnHi
http://paperpile.com/b/6QCc95/VnHi
http://paperpile.com/b/6QCc95/VnHi
http://paperpile.com/b/6QCc95/VnHi
http://paperpile.com/b/6QCc95/palP
http://paperpile.com/b/6QCc95/palP
http://paperpile.com/b/6QCc95/palP
http://paperpile.com/b/6QCc95/palP
http://paperpile.com/b/6QCc95/palP
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426143427006
http://paperpile.com/b/6QCc95/wssJ
http://paperpile.com/b/6QCc95/wssJ
http://paperpile.com/b/6QCc95/wssJ
http://paperpile.com/b/6QCc95/wssJ
http://paperpile.com/b/6QCc95/wssJ


38 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ANEXO 1: MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Día y fecha  

Título de la noticia  

  

1. ¿Qué participación tiene la mujer en la noticia? 

  

Es protagonista  

  

Es secundaria   

  

Es un complemento 

  

Protagonismo Compartido No aplica   

  

  

2. ¿En qué sección se habla de la mujer? 

  

Ciudad Internacionales 

Medicina Actualidad 

Deportes  Cantonal o Cantonales 

Intercultural   Varios   

Sucesos País  
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Espectáculos Economía   

3. ¿En qué esfera es representada la mujer? 

  

 Esfera pública  Esfera privada   

  

4. ¿A qué categoría de estereotipo de género pertenece la característica que se destaca de la 

mujer en la nota? 

  

Cuerpo 

  

Capacidad Intelectual 

Dimensión afectiva o emocional 

  

Relaciones e interacciones sociales 

  

Victimaria 

  

Víctima 

No aplica 

5. La participación de la mujer es: 

  

Positiva 

  

Negativa 

 

*Ficha de observación obtenida de la investigación realizada por la Lic. Génesis Garcés (Ortiz & 

Amairani, 2018).  
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

 

 

PREGUNTAS PARA LOS JEFES DE REDACCIÓN DE DIARIO CORREO Y 

OPINIÓN; Y PARA EL DIRECTOR DE NOTICIAS DE DIARIO EL NACIONAL 

 

• ¿Cree usted que los diarios a través de sus noticias contribuyen a la formación de 

estereotipos contra la mujer? 

 

• ¿Ustedes como medio de comunicación se cuidan de no crear estereotipos en la 

redacción de sus noticias? 

 

• ¿Porque cree usted que no se le da mayor participación y protagonismo a la mujer 

en las notas periodísticas? 

 

• Según el análisis realizado hay un alto porcentaje de mujeres en la esfera privada 

¿Por qué cree que se da esto? 

 

• En su experiencia, en que sección del periódico se encuentra habitualmente la 

participación femenina 

 

• ¿Al momento de decidir a quiénes entrevistar o a quienes otorgarles protagonismo 

en sus noticias, se preocupan por darle un espacio equitativo a la mujer? 

 

• ¿Cómo justifica que su mayor porcentaje de estereotipos, sea en relaciones e 

interacciones sociales y la mujer como víctima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

ANEXO 3: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

TABLA 1 

DIARIO CORREO 

 

¿Qué participación tiene la mujer en la noticia? 

 

Resultados FI Porcentaje 

Participa 309 23,09  

No 

participa 

1029 76,91  

Total 1338 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 1 

 

De las 1338 noticias analizadas, la mujer participa en 309 equivalente al 23% y no 

participa en 1029 equivalente al 77%. 
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TABLA 2 

DIARIO CORREO 

 

¿Qué participación tiene la mujer en la noticia? 

 

Resultados FI Porcentaje 

protagonista 119      38,51  

secundaria 101 32,69 

complemento 68 22,01 

protagonismo 

compartido 

21 6,80 

Total 309 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 2 

 

Correspondiente al análisis se puede observar que la mujer es protagonista en un 38%, 

secundaria en un 33%, complemento en un 22% y protagonismo compartido en un 7% 
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TABLA 3 

DIARIO CORREO 

 

¿En qué sección se habla de la mujer? 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 3 

 

Del análisis realizado se obtuvo que la mujer tiene mayor presencia en la sección de ciudad 

con un 29 %, en Espectáculo con un 24% y en la sección cantonales con un 17 %. Por otro 

lado, tiene menor presencia en las notas de Internacionales e Interculturales, con 3 y 5% 

Resultados FI Porcentaje 

Ciudad 90              29,13  

Medicina  6                1,94  

Deportes 1                0,32  

Intercultural 16                5,18  

Sucesos 31              10,03  

Espectáculo 74              23,95  

Internacional  9                2,91  

Actualidad 1                0,32  

Cantonal 53              17,15  

Varios  1                0,32  

País  25                8,09  

Economía 2                0,65  

Total 309 100 
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respectivamente, mientras que, en las secciones de Medicina, Economía y Deportes, la 

participación es casi cero. 

 

 

TABLA 4 

DIARIO CORREO 

 

¿A qué categoría de estereotipo de género pertenece la característica que se destaca 

de la mujer en la nota? 

Resultados FI Porcentaje 

Cuerpo 14                4,53  

Dimensión afectiva 22                7,12  

Capacidad intelectual 28                9,06  

Relaciones e interacciones sociales 189              61,17  

Victima 32              10,36  

Victimaria 8                2,59  

No aplica 16                5,18  

Total 309 100 

Fuente: Ficha de observación  

Elaborado por: Autor 

 
Fuente: Tabla 4 

 

Se encontró que la mujer es principalmente atribuida a la categoría de “relaciones e 

interacciones sociales” con un 61%, como “víctima” en un 10% y como “capacidad 

intelectual” con un 9%. 
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TABLA 5 

DIARIO CORREO 

 

¿En qué esfera es representada la mujer? 

 

Resultados  FI Porcentajes 

esfera publica 114              36,89  

esfera privada 195              63,11  

Total 309 100 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: autor 

 

 

 
Fuente: Tabla 5 

 

 

Del análisis realizado se obtuvo que la mujer está más presente en la esfera privada con un 

63%, mientras que en el 37% restante está inmersa en la esfera pública.  
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TABLA 6 

DIARIO CORREO 

 

La participación de la mujer es: 

 

Resultados FI Porcentaje 

positiva 239              77,35  

negativa 70              22,65  

Total 309 100 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 6 

 

De las noticias en las que aparece la mujer analizadas en Diario Correo, el 77% de su 

participación es positiva, mientras que en el 23% restante es mostrada en forma negativa. 
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TABLA 7 

DIARIO EL NACIONAL 

 

¿Qué participación tiene la mujer en la noticia? 

 

Resultados FI Porcentaje 

Participa 160              13,45  

No participa 1030              86,55  

Total 1190 100 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 

 
Fuente: Tabla 7 

 

 

Del análisis realizado en Diario El Nacional, se obtuvo que, de 1030 noticias 

correspondientes al mes de enero del 2018, la mujer participa en 160 con un porcentaje del 

13%, mientras que en 1030 equivalente a un porcentaje del 87%, no se encontró 

participación femenina. 
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TABLA 8 

DIARIO EL NACIONAL 

 

¿Cuál es la participación de la mujer dentro de la noticia? 

Resultados FI Porcentaje 

protagonista 57              35,63  

secundaria 55              34,38  

complemento 41              25,63  

protagonismo compartido 7                4,38  

Total 160 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 8 

 

De las noticias en las que participa la mujer en Diario El Nacional, el 36% es protagonista, 

el 34% es secundaria, el 26% es complemente y en el 4% está en un protagonismo 

compartido. 
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TABLA 9 

DIARIO EL NACIONAL 

 

¿En qué sección se habla de la mujer? 

 

Resultados FI  Porcentaje  

Ciudad 15                9,38  

Intercultural 3                1,88  

Sucesos 25              15,63  

Espectáculo 12                7,50  

Internacional  7                4,38  

Actualidad 65              40,63  

Cantonal 32              20,00  

País  1                0,63  

Total 160            100,00  

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 9 

 

Del análisis realizado, se obtuvo que la mujer está más presente en las notas de Actualidad 

con un 41%, en Cantonales con un 20% y en la sección de Sucesos con 16%. Por otra 

parte, tiene menos aparición en las notas interculturales con el 2% e internacionales con el 

4%. 
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TABLA 10 

DIARIO EL NACIONAL 

 

¿Con que categoría de estereotipo de género se destaca la mujer en la nota? 

 

Resultados FI Porcentaje 

Cuerpo 4                2,50  

Dimensión afectiva 6                3,75  

Capacidad intelectual 18              11,25  

Relaciones e interacciones sociales 95              59,38  

Victima 20              12,50  

Victimaria 9                5,63  

No aplica 8                5,00  

Total 160 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 10 

 

Gracias al análisis realizado se pudo conocer que en Diario El Nacional, al igual que en 

Diario Correo, la mujer es caracterizada principalmente por sus relaciones e interacciones 

sociales con un 59%, por víctima con un 13% y por su capacidad intelectual con un 11%. 
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TABLA 11 

DIARIO EL NACIONAL 

 

¿En qué esfera es representada la mujer? 

 

Resultados  FI Porcentaje 

esfera publica 77              48,13  

esfera privada 83              51,88  

Total 160 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 11 

 

Al igual que en Diario Correo, la mujer en Diario El Nacional es representada mayormente 

en la esfera privada con un 52% mientras que en la esfera pública mantiene un porcentaje 

del 48%. 
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TABLA 12 

DIARIO EL NACIONAL 

 

La participación de la mujer es: 

 

Resultados FI Porcentaje 

positiva 127              79,38  

negativa 33              20,63  

Total 160 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 12 

 

 

La participación de la mujer en diario El Nacional es positiva con un 79%, mientras que en 

el 21% es presentada de forma negativa. 
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TABLA 13 

DIARIO OPINIÓN 

 

¿Cuál es la participación de la mujer dentro de la noticia? 

 

Resultados FI Porcentaje 

Participa 265              17,83  

No participa 1221              82,17  

Total 1486 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 

 
Fuente: Tabla 13 

 

En diario Opinión, de las 1486 noticias analizadas, la mujer participa en 265 noticias 

equivalentes a un 18%, mientras que en 1221 noticias equivalentes al 82%, no se encontró 

la participación femenina. 
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TABLA 14 

DIARIO OPINIÓN 

 

¿Cuál es la participación de la mujer dentro de la noticia? 

 

Resultados FI Porcentaje 

protagonista 103              38,87  

secundaria 91              34,34  

complemento 60              22,64  

protagonismo compartido 11                4,15  

Total 265 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 14 

 

En las noticias en las que aparece la mujer en Diario Opinión, es protagonista con un 39%, 

secundaria con un 34%, complemento con un 23% y comparte protagonismo en un 4%. 
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TABLA 15 

DIARIO OPINIÓN 

 

¿En qué sección aparece la mujer? 

Resultados FI Porcentaje 

Medicina  0                    -    

Deportes 18                6,79  

Intercultural 15                5,66  

Sucesos 37              13,96  

Espectáculo 38              14,34  

Internacional  5                1,89  

Actualidad 105              39,62  

Cantonal 45              16,98  

País  2                0,75  

Economía 0                    -    

Total 265 100 

 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 15 

 

La presencia femenina es más frecuente en las secciones de Actualidad con un 39%, 

Cantonales con un 17% y en las secciones de Espectáculo y Sucesos con un 14%. Mientras 

que en las secciones de Economía y Medicina no se encontró participación de la mujer. 
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TABLA 16 

DIARIO OPINIÓN 

 

¿En qué esfera es representada la mujer? 

 

Resultados FI Porcentaje 

esfera publica 96              36,23  

esfera privada 169              63,77  

Total 265 100 

 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 16 

 

En diario opinión la mujer destaca más en la esfera privada con un 64%, mientras que en la 

esfera pública se mantiene con un 36% 
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TABLA 17 

DIARIO OPINIÓN 

 

¿Con que categoría de estereotipo de género se destaca la mujer en la nota? 

 

Resultados FI Porcentaje 

Cuerpo 7                2,63  

Dimensión afectiva 9                3,38  

Capacidad intelectual 27              10,15  

Relaciones e interacciones sociales 157              59,02  

Victima 42              15,79  

Victimaria 12                4,51  

No aplica 12                4,51  

Total 266 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 17 

 

En diario opinión, la mujer es atribuida principalmente a la categoría de relaciones e 

interacciones sociales con un 59%, en la categoría de víctima con un 16%, y en la categoría 

de capacidad intelectual con un 10%. 
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TABLA 18 

DIARIO OPINIÓN 

 

La participación de la mujer es: 

 

Resultados FI Porcentaje 

positiva 201              75,85  

negativa 64              24,15  

Total 265 100 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 18 

 

En Diario Opinión, al igual que en Correo y El Nacional, la participación de la mujer se 

destaca por ser positiva con un 76% y negativa con un 24%. 
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TABLA 19 

DATOS GENERALES (DIARIO CORREO, OPINIÓN Y EL NACIONAL) 

 

¿Cuál es la participación de la mujer dentro de la noticia? 

 

 

Diario Participa No 

participa 

Número de 

noticias 

analizadas 

Correo 309 1029 1338 

Opinión 265 1221 1486 

Nacional 160 1030 1190 

Total 734 3280 4014 

 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 19 

 

Una vez se analizó las notas informativas difundidas por Diario Correo, Opinión y 

Nacional, se obtuvo un total de 4014 noticias analizadas, gracias a las cuales se pudo 

obtener que la mujer tiene poca participación en los tres medios impresos. Cabe resaltar 

que el medio que posee más participación femenina es Diario Correo, y el que posee menor 

participación de la mujer en sus notas periodísticas es Diario El Nacional. 
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TABLA 20 

DATOS GENERALES (DIARIO CORREO, OPINIÓN Y EL NACIONAL) 

 

¿Cuál es la participación de la mujer dentro de la noticia? 

 

 

Diario Protagonista Secundaria Complemento Protagonismo 

Compartido 

Total 

Correo 119 101 68 21 309 

Opinión 103 91 60 11 265 

Nacional 57 55 41 7 160 

Total 279 247 169 39 734 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 20 

 

A pesar de la poca participación que tiene la mujer en las notas periodísticas de los diarios 

impresos analizados, se destaca por cumplir un rol protagónico en los tres diarios, seguido 

de un papel secundario, con un menor número como complemento, y en menor cantidad 

como protagonismo compartido. 
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TABLA 21 

DATOS GENERALES (DIARIO CORREO, OPINIÓN Y EL NACIONAL) 

 

¿En qué esfera es representada la mujer? 

 

Diario Esfera 

Pública 

Esfera 

Privada 

Total 

Correo 114 195 309 

Opinión 96 169 265 

Nacional 77 83 160 

Total 287 447 734 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 21 

 

En los tres diarios se puede notar que el mayor número de participación femenina 

corresponde a la esfera privada, a la que comúnmente es asociada, y en un número menor 

tiene presencia dentro de la esfera pública. 
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TABLA 22 

DATOS GENERALES (DIARIO CORREO, OPINIÓN Y EL NACIONAL) 

 

¿En qué sección del periódico aparece la mujer? 

 

Dia

rio 

Ciu

dad 

Act

uali

dad 

Me

dici

na 

De

por

tes 

Inter

cultu

ral 

Suc

eso

s 

Espe

ctác

ulo 

Inter

nacio

nal 

Ca

nto

nal 

Var

ios 

Paí

s 

Eco

no

mía 

Tot

al 

Cor

reo 

90 1 6 1 16 31 74 9 53 1 25 2 309 

Opi

nió

n 

0 105 0 18 15 37 38 5 45 0 2 0 265 

Nac

ion

al 

15 65 0 0 3 25 12 7 32 0 1 0 160 

Tot

al 

105 171 6 19 34 93 124 21 130 1 28 2 734 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 
Fuente: Tabla 22 

 

Las secciones en las que aparece la mujer mayoritariamente en los tres diarios, es en la 

sección de ciudad, actualidad, espectáculo, cantonales y sucesos, mientras que, en las 

secciones de medicina, economía y deportes, su participación es escasa. 
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TABLA 23 

DATOS GENERALES (DIARIO CORREO, OPINIÓN Y EL NACIONAL) 

 

¿Con qué categoría de estereotipo de género se destaca la mujer en la nota? 

 

Diario Cuerp

o 

Dimens

ión 

afectiva 

Capaci

dad 

intelect

ual 

Relacione

s e 

interaccio

nes 

sociales 

Víctim

a 

Victima

ria 

No 

aplica 

Total 

Correo 14 22 28 189 32 8 16 309 

Opinió

n 

7 9 27 157 42 12 11 265 

Nacion

al 

4 6 18 95 20 9 8 160 

Total 25 37 73 441 94 29 35 734 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 
Fuente: Tabla 23 

 

En los tres diarios, las características de estereotipo por las cuales destacaron la mujer en la 

noticia fueron: relaciones e interacciones sociales, cuando emitía comentarios de un tema o 

participaba en algún evento; capacidad intelectual, cuando se destacaban sus logros; y 

como víctima cuando se presentaba a una mujer agredida, o víctima de cualquier tipo de 

violencia. 
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TABLA 24 

DATOS GENERALES (DIARIO CORREO, OPINIÓN Y EL NACIONAL) 

 

La participación de la mujer es: 

 

Diario Positiva Negativa Total 

Correo 239 70 309 

Opinión 201 64 265 

Nacional 127 33 160 

Total 567 167 734 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Autor 

 

 
Fuente: Tabla 24 

 

La participación de la mujer en los tres diarios impresos analizados: Correo, El Nacional y 

Opinión, se destaca por ser en gran número positiva y en una minoría negativa. Cabe decir 

que la mayor participación femenina, tanto positiva como negativa, fue en Diario Correo. 

 


