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RESUMEN: 

 

Autora: Joselyn Bernabe Lucin  

C.I: 0940300155 

 

 

     Los cambios que se ha llevado  a lo largo del tiempo y el tratamiento que se la daba a 

imagen femenina en  los medios de comunicación, la discriminación de género, los 

estereotipos  que han estimulado el que las mujeres no pueden desarrollar labores igual 

que el hombre habría provocado que se genere cierta exclusión hacia la mujer en los 

medios de comunicación.  

 

     En los medios de comunicación escritos locales, se ve gran ausencia de la mujer como 

protagonista de la noticia y cuando esta aparece la mayoría es en ciertos estereotipos, 

utilizando su imagen y su sexualidad.  

 

     La regulación de los contenidos comunicacionales a través de la Ley Orgánica de 

Comunicación del Ecuador, que estimula a que se proteja la imagen e identidad de las 

personas prohibiendo la publicación de información que atente contra ella, y desarrollo de 

un pequeño manual del trato de la mujer  en la parte noticiosa de los medios de 

comunicación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: mujer, medios de comunicación, estereotipos, ley, tratamiento 
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ABSTRACT: 

  

 

Autora: Joselyn Bernabe Lucin  

C.I: 0940300155 

 

 

     The changes that have been over time and treatment that he gave it to female image in 

media communication, gender discrimination and stereotypes which have encouraged that 

women cannot develop equal work that man would have caused that some exclusion 

towards women in the media generated. 

      In the media posted premises, sees great absence of the woman as the protagonist of 

the story and when it appears most is on certain stereotypes, using his image and his 

sexuality. 

      The regulation of communications contents through the Act of communication from 

Ecuador, which stimulates to protect the image and identity of persons by prohibiting the 

publication of information that goes against it, and development of a small manual of what 

should be the treatment of women in the news part of the media.  

 

 

 

 

Key words: female, media, stereotypes, law, treatment 
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1.- INTRODUCCION 

 

    Los medios de comunicación son los que proyectan lo que acontece en la actualidad. 

“(…) ya que son el marco de referencia de la vida política, económica y social.”  (Fraga, 

2007,.p 48). 

 

     El tratamiento de la imagen femenina en los medios era denigrante. Necesitaba ser 

reglamentado, para ello la creación de una ley, que regule a los medios de comunicación, 

sus contenidos en relación a la mujer y su aparición  dentro de ellos. 

 

     El objetivo de este trabajo es presentar una comparación según lo que establece la 

Ley Orgánica de Comunicación referente a la mujer y como está regula el desequilibrio se 

su presencia en los medios  

 

     La LOC defiende la imagen femenina, regula y equilibra esta situación en los medios, 

no solo clasificando contenido, sino también  viendo que este no sea discriminatorio, que 

denote, distinción, basadas en etnia, sexo, etc., que estimule a la exclusión.  (Asamblea 

Nacional, 2013)  

 

     La metodología a utilizar es un análisis de los medios impresos locales para contrastar 

la presencia de la mujer y su característica como noticia, las entrevistas realizadas a los 

jefes de redacción de cada uno de los diarios orenses para exponer su criterio sobre el 

tratamiento de la mujer como noticia en los diarios y cuál es su perspectiva sobre la LOC, 

se propone un manual sobre el tratamiento de la imagen femenina en diarios. 

 

     A continuación se presenta una argumentación necesaria sobre la  mujer, los medios y 

la Ley Orgánica de Comunicación enriqueciendo este trabajo con contenido teórico. 

Exponiendo las interpretaciones de los artículos y por ultimo reflexión importante de cuál 

debe ser el trato de la mujer en los medios de comunicación. 
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2. MUJERES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

     La mujer a lo largo del tiempo ha logrado ganar terreno en la igualdad de derechos, en 

ámbitos laborales, sociales y culturales, pero para llegar a esto se ha venido llevando una 

ardua lucha contra la discriminación de género,  puesto que ellas eran invisibles en otras 

áreas que no fueran: amas de casa, madres y compañeras de vida. (Fraga, 2007)  

  

Cuando se habla de la invisibilidad de la mujer en los medios de comunicación de 

masas nos estamos refiriendo a un concepto que va íntimamente ligado a la 

sociedad y que no es otro que el familiar, doméstico. El hombre ocupaba el espacio 

público, se mencionaba, se hablaba de él, la mujer estaba en el privado, era 

inexistente. La invisibilidad consiste en ocultar, en no nombrar. (p. 49) 

 

      Sin embargo actualmente la mujer en los medios de comunicación es sinónimo de 

estereotipo puesto que no son tratadas igual que los hombres  así lo dice (Núñez 

Domínguez & Loscertales Abril, 2009): 

 

Los hombres son juzgados por sus acciones: si son positivas se les aplaude y, si 

no, se les critica, pero, en ningún caso, se pone en tela de juicio su derecho a estar 

donde están. Sin embargo, esto no ocurre con las mujeres, que son juzgadas por 

su apariencia, por sus actitudes, por su adecuación. 

 

Los hombres son percibidos en un continuo movimiento, pues hacen, actúan, 

cambian, evolucionan, construyen… Las mujeres aparecen estáticas, pues de ellas 

se dicen cómo son, qué parecen o cómo están: bellas, reinas, princesas, brujas, 

víctimas, seductoras. (p. 40) 

 

     Entonces se puede observar que aun cuando la lucha de las mujeres ha sido ardua, se 

ha logrado ganar igualdad de derechos y oportunidades, en los medios de comunicación 

aún existe la falta de proyección hacia la mujer y sus logros, más aún sigue siendo 

estereotipada.  
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3. LA MUJER EN LOS MEDIOS: COMO NOTICIA. 

      Si se observa detenidamente se podrá apreciar que la mujer es protagonista de la 

noticia no solo por sus logros, sino tan bien por ser protagonistas de algún acontecimiento 

extraño, por su figura e imagen o víctima de algún suceso trágico. 

 

 La mujer suele ser protagonista de muchas noticias, en la mayoría de los casos 

porque se destaca su condición de mujer, lo que supone resalta su diferencia de 

sexo respecto al hombre. Muchos de los acontecimientos que son noticia, lo son 

por el hecho de protagonizarlos una mujer. Otras noticias porque la mujer lo 

provoca en su mismo afán por equiparar sus derechos con los hombres. Y los más 

llamativas, y relevantes a toda la sociedad la impactan de una forma brutal son las 

noticias relativas a agresiones, noticias de violaciones y principalmente de violencia 

doméstica... (Ballesta Págan (cordinador), et al., 2002, p.176). 

 

     Entonces se concluye que las mujeres de alguna manera tienen protagonismo en los 

medios, y en la noticia aunque no igual que el hombre. 

 

3.1 Presencia de la mujer en los Diarios locales: Correo, El Nacional y 

Opinión. 

 

     En la observación realizada en los tres diarios provinciales, se pudo percatar la 

desigualdad que existe en la prensa local referente a la presencia de la mujer como 

noticia.  

En el Diario “Correo” de 169 noticias solo 23 fueron protagonizadas por mujeres, mientras 

que en el Diario “El Nacional” de 179 noticias publicadas en éste, solo 33 fueron referente 

a mujeres por ultimo. “Opinión” 32 de 180 publicaciones las mujeres son sus titulares. 

 

     Es decir que existe una gran desigualdad con respecto a la presencia de la mujer 

dentro de ellos. Y su mayor aparición  es por su participación en algún concurso de 

belleza, y temas relacionados a salud, familia, agresiones y violencia  contra ellas, su 

presencia en otras áreas es casi imperceptible, y aunque no se utilice su figura de manera 

exuberante y sexista como en otros diarios nacionales, su presencia es minimizada.  

     



   

15 
 

    Por su parte los jefes de redacción de estos diarios: emiten sus respuestas a varias 

preguntas puntuales que a continuación se muestran:  

 

  CORREO EL NACIONAL OPINIÓN  

¿Qué piensa 
usted sobre la 
ley de 
comunicación 
con respecto a 
la figura de la 
mujer en los 
medios dentro 
de la noticia? 

Creo que con o sin 
Ley Orgánica de 
Comunicación, el 
tratamiento 
informativo en temas 
de género existe de a 
poco con mayor 
responsabilidad en los 
medios de 
comunicación. 
Considero que la 
región ha generado a 
lo largo de la historia 
contenidos sexistas 
en sus medios de 
comunicación. 
Portadas con 
exuberantes cuerpos 
han sido comunes 
durante décadas, no 
obstante, con el 
transcurso de los 
años, a través de 
organizaciones 
feministas, ha tratado 
de mejorarse esto.  

Yo estoy de acuerdo 
con los principios que 
se han consagrado en 
la Ley Orgánica de 
Comunicación, porque 
reconoce los derechos 
ciudadanos desde  
luego de la mujer, a 
acceder a una 
información real, 
contrastada, 
indiscriminada y que 
se proteja su derecho 
a ser debidamente 
informada. 

Se la cumple y 
ciertamente es 
importante seguirla, 
para no tener 
problemas, puesto 
que los demás 
medios utilizan 
mucho contenido 
sexista 
discriminatorio en sus 
noticias.   

¿Conoce usted 
algún medio de 
comunicación 
que haya sido 
sancionado 
por utilizar la 
imagen de la 
mujer como 
objeto sexual 
en la noticia? 

Diario EXTRA fue 
sancionado (en mi 
concepto de manera 
injusta) por el 
supuesto tratamiento 
"sexista y 
estereotipado" de la 
figura de la mujer. Los 
medios no realizan 
apología sexual de la 
mujer. Existen 
ocasiones en que las 
mujeres utilizan los 
medios para salir a la 
palestra, a cuesta 
incluso de exhibir sus 
cuerpos de forma 
pronunciadas sin 
llegar al desnudo total. 

Se han impuestos 
sanciones en medios 
locales sobre todo por 
texto, que han 
recogido versiones 
unilaterales que han 
afectado a las 
mujeres, la 
SUPERCOM a 
impuestos sanciones a 
los tres diarios que se 
orientan en Machala 
por contenidos lesivos 
al sexo femenino. 

Diario Extra, en El 
Oro ninguno 
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     En consecuencia los tres jefes de redacción concluyen que  la propuesta de la LOC, 

mejora el tratamiento  de la mujer como noticia pero también muestran alguna diferencia 

en sus opiniones con respecto a esta. Uno de ellos cree que es necesaria para regular las 

publicaciones que se hacen hablando de las mujeres, mientras que el otro cree que no es 

necesario la ley, y que eso depende del medio. El siguiente dice que aunque no se esté 

de acuerdo debe cumplirse. 

 

¿Cuál es el 
enfoque que el 
medio le da a 
las noticias 
sobre las 
mujeres? 

En el caso de diario 
Correo, las mujeres 
no son vistas ni como 
víctimas ni como 
heroínas. Este diario 
procura recoger 
criterios que den 
equilibrio a las 
informaciones que en 
nuestras páginas 
aparecen. 
Procuramos que los 
periodistas recojan la 
mayor cantidad de 
opiniones posibles 
sobre un mismo 
hecho. con el objetivo 
de no discriminar, de 
incluir y sobre todo, de 
generar opinión 
pública en materia de 
género, de 
acostumbrar a 
nuestros lectores a 
expresarse de esa 
forma cuando hablen 
de hombres y 
mujeres, porque 
empezando desde allí 
podemos iniciar con la 
erradicación del 
machismo en nuestra 
sociedad. A todo esto, 
sumamos nuestras 
recurrentes 
publicaciones con 
enfoque de género. 

En primer lugar el 
Diario respeta la ley y 
los derechos de 
igualdad. Por lo tanto, 
la mujer goza de todos 
los derechos, 
atenciones y 
consideraciones. Ellas 
tienen acceso a todas 
las secciones para 
publicar contenidos 
que a su favor 
inclusive en la planta 
de periodistas trabajan 
mujeres. 

El diario tiene mucho 
cuidado, no está en 
crónica roja, no está 
en primera plana, no 
señala los nombres, 
ni fotografía o se 
censura. Resalta  su 
trabajo y 
reconocimiento se la 
exalta, se respeta la 
imagen y tiene un 
cuidado especial en 
especial la crónica 
roja. 
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     Cada uno aseguró que el trato que les dan su medio a las mujeres es cuidadoso y 

rigiéndose a la ley en las publicaciones que realizan para no discriminar y estereotipar, 

evitan realizar publicaciones referidas a ellas, sin embargo la mayoría de las 

publicaciones referente a las mujeres es por su participación en concursos de belleza, o 

violencia contra ellas, en este caso aunque no denote como acto sexista, aún sigue 

siendo discriminatorio. 

 

 

Porque la sociedad lo impone con una cierta violencia simbólica. Y no sólo se trata de 

la belleza. La “mujer prototipo” en los medios son jóvenes, delgadas y de clase media 

o medio–alta. Las demás son la excepción: ancianas, enfermas, maltratadas…, 

muchos creen en que “las mujeres son unos seres de cabellos largos e ideas cortas”. 

Este estereotipo desencadena una fuerte carga de sentido en algo que tiene mucho 

que ver con las atribuciones de “valores” a roles sociales asociados al género” (Núñez 

Domínguez & Loscertales Abril, 2009.p ).  

  

 

4. ¿CÓMO LA LEY DE COMUNICACIÓN REGULA LA PRESENCIA DE LA MUJER 

EN LOS MEDIOS?  

  

   Los medios de comunicación necesitan una línea de responsabilidad que debe seguir 

con respecto al contenido de sus publicaciones y aunque eso debería ser propio del 

medio, no todos lo cumplen. 

  Ya para esto era necesaria una ley, y fue ahí donde se creó la actual ley de 

comunicación que entro en vigencia en  el 25 de junio del 2013. 

 

      La misma que dispone la creación de un ente regulador que vigile el cumplimiento de 

esta ley. (Asamblea Nacional Consituyente del Ecuador, 2008) Art. 47. Este está 

encargado de regular la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de 

prensa escrita que contengan mensajes de violencia, directamente sexuales o 

discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los 

comunicadores o los medios emisores. 
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     Dispone que la ley (2013) regule la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales, Prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, etc.  

 

Se considera contenido discriminatorio  todo mensaje que implique distinción, 

exclusión o basada en razones de etnia, edad, sexo. Queda prohibida su difusión si 

da como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales e inciten a la violencia. (Asamblea Nacional, 2013)  

 

     Y con respecto a la mujer, la presente ley intenta regular de que su presencia no sea 

discriminada de ninguna  formas, basándose en tres principios importantes: la igualdad 

individual, la igualdad de oportunidades y la garantía del cambio, que debe convertirse en 

reales. 

 

     Este último implica un elemento de exigibilidad. “Cualquier, exclusión, restricción, 

basadas en el sexo y estereotipos de género, que tenga como resultado menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales” 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

 

     Los artículos contenidos en esta ley disponen el control de los contenidos en los 

programas y secciones de los medios, para que se clasifiquen de acuerdo a la naturaleza 

de la misma, como lo expresa: (Asamblea Nacional, 2013) art 60. 61 y 62, sobre 

identificación y clasificación de tipos de contenidos, descripción de contenidos 

discriminatorios y prohibición de estos. 

 

     Se expone también en su artículo 61 que se considera contenido discriminatorio  todo 

mensaje que implique distinción, exclusión o basada en razones de etnia, edad, sexo. 

Queda prohibida su difusión si da como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales e inciten a la violencia. (Asamblea Nacional, 2013). 

 

     La ley de comunicación  regula los contenidos en los medios, para dar cabida a los 

espacios educativos culturales y no que denigren, en el sentido sexual, discriminatorio. 
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Para así hacer que el público consuma productos de calidad sin utilizar estereotipos que 

afecten a la mujer y a su imagen.  

 

    Entre sus Prohibiciones está también la difusión de mensajes a través de los medios de 

comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización 

de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio, así como 

también en tu Art. 67, en el que expresa la prohibición de emisión de contenidos que 

constituya provocación directa o indirecta de la violencia, a la práctica de cualquier acto 

ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, etc.  

 

     El incumplimiento de esta ley será sancionado por la SUPERCOM con una multa de 1 

a 5 salarios básicos por cada infracciona a esta ley.  

 

     Y rigiéndose a la ley el Sr. Presidente de la Republica cumpliendo con el numeral 13 

del artículo 147 de la Constitución de la República (2008) en el que dice: “Expedir los 

reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así 

como los que convengan a la buena marcha de la administración”(p, 89). Se mite el 

reglamento de la Ley en que se prohíbe la publicación de los nombres, fotografías o 

imágenes o cualquier elemento que permita establecer o insinuar la identidad de cualquier 

persona que haya sido víctima de un delito de violencia sexual o violencia intrafamiliar. 

 

     En este reglamento explica claramente la prohibición de la identificación  de víctimas 

de violencia intrafamiliar y sexual que corresponden a su mayoría a mujeres, queda 

prohibido la publicación de fotografías y cualquier documento que pueda mostrar su 

identidad. 

 

     4.1 Medios Sancionados. 

      En la provincia de el oro no se conoce aún ninguna sanción hacia algún medio 

impreso por discriminación hacia la mujer, pero un ejemplo claro de que las leyes están 

para cumplirse es la sanción que la SUPERCOM impuso al Diario Extra por su sección 

“Lunes sexi” de la edición del 26 de agosto del 2013.  

 

     En esa publicación aparecen fotografías de la modelo Claudia Hurtado, junto a varias 

leyendas como "¡Tremenda potra!". Según el escrito firmado por el superintendente 
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Ochoa. Esta decisión se tomó en base a una denuncia presentada en contra de este 

diario, por la presunta violación a los artículos 10, numeral 1, literal b; 61 y 62 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, referentes a supuestos contenidos discriminatorios. 

 

5. BUEN TRATO PERIODISTICO A LAS  MUJERES 

      Aquí unas pequeñas indicaciones que se debe tomar en cuenta con respecto al 

tratamiento de la imagen de la mujer: 

  

Evitar presentar cada asesinato, agresión, crimen, como un caso separado, sino como 

parte de una cadena de hechos. 

 

Hacer hincapié  en cada noticia en que los maltratos son un crimen que vulnera los 

derechos humanos. 

 

Realizar un seguimiento de las noticias y de los datos que se dan sobre violencia de 

género. 

 

Prestar atención a las imágenes que acompañan las noticias, evitando tratar a las 

mujeres de modo vulgar. 

 

Utilizar como portada a mujeres emprendedoras y evitar las imágenes sexistas. 

 

Evitar la presentación de los asesinatos o los maltratos como resultado de un crimen 
Pasional. 

 

      Evitando tratar a las mujeres de un modo más familiar. 

 

Evitando tratar a las mujeres como dependientes del varón. 

 

No abundando en la apariencia física o en detalles externos. 

 

No tratándolas como objetos sexuales o glamorosos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

     Con el propósito  de analizar la presencia de la mujer como noticia  en los medios de 

comunicación escritos, es por ello que se analizó el contenido de varios días de los 

Diarios “Correo”, “Opinión” y “El Nacional”  en el que se obtuvo la información requerida, 

también se analizó algunos artículos de la ley relacionadas a este tema. 

 

     Las mujeres son noticias, no por presentarlas, sino por ser ellas la noticia, es decir, se 

las puede ver ocupando un lugar en el contenido de los noticieros, aunque no de la misma 

forma que los hombres, es discriminada por diversos ámbitos, ya sea por sus por alguna 

situación  extraña que le acontece, pero sobre todo por temas relacionados a su figura o 

violencia contra ella.  

 

     Los medios locales aseguran que el trato de la mujer dentro de ellos es el mejor, 

aunque no lo parezca la discriminación se basa en utilizar su figura, su cuerpo, de 

apariencia  inofensiva como concursos de bellezas, pero desde otra perspectiva se está 

discriminando al hacer notar que la mujer solo es cuerpo bonito y nada más. 

 

        La presencia en estas áreas, fue por su imagen en algún concurso de belleza, y esto 

es inquietante porque  a pesar que la LOC intente de regular el trato de la mujer, está en 

los medios locales aún tienen el estereotipo de que la mujer solo es cuerpo bonito y 

mostrar su belleza, evitan las publicaciones relacionadas a ellas, a menos que sea de 

algún hecho relevante y que cause impacto. 

 

       Por otro lado aparecen involucradas en algún hecho novedoso, relacionado a salud 

belleza, familia y hasta  por violencia. Las apariciones en la parte editorial y opinión es 

baja en comparación de los varones, y política aún más. 
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       Actualmente con la ley se trata de equilibrar la presencia de la mujer en los medios, 

permitiendo que su presencia sea por lo laboral, que sobresalgan por su profesionalismo 

más no por su imagen como asunto comercial. 

 

   La LOC  regula también los contenidos de los medios para que estos  puedan informar y 

transmitir información de interés general, mensajes importantes,  entretenidos y 

educativos sin que su contenido sea sexista, discriminatorio que vulnere los derechos de 

los demás, mucho más ahora que se trata de equiparar los derechos entre hombres y 

mujeres. 

 

     El trato que debe tener la mujer hablando como madre, hermana, hija, profesional; en 

fin, como protagonista, debe ser mucho más delicado, respetando sus derechos no solo 

dentro de los medios, sino en la casa, en la calle y en cualquier entorno, para que así la 

próxima vez que una mujer sea noticia, no sea por maltratos, discrimen, o por su figura 

más bien sea por sus logros y alcances en esta sociedad. 
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