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Reconocimientos 
 

 
 

El proyecto de monitoreo 2005 tiene una licencia bajo “Creative Commons”, utilizando una licencia de 
reconocimiento no-comercial, sin obra derivada. 
  
El Proyecto de Monitoreo Global de los Medios 2005 está coordinado por la Asociación Mundial para 
la Comunicación Cristiana (WACC por sus siglas en inglés), una organización internacional no-
gubernamental, que promueve la comunicación para el cambio social, en colaboración con Margaret 
Gallagher, consultora para el proyecto y miembro del Comité de Planeamiento del Monitoreo 2005, y 
con el ”Media Monitoring Project” (MMP), Sudáfrica, analista de los datos y miembro del Comité de 
Planeamiento del Monitoreo 2005. 
 
Los datos para el monitoreo 2005 fueron recogidos por un esfuerzo voluntario colectivo de cientos de 
organizaciones incluyendo activistas del género y de los medios, grupos de base de la comunicación, 
académicos y estudiantes de la comunicación, profesionales de los medios, asociaciones de  
periodistas, redes de los medios alternativos y grupos de la iglesia. 
  
No comercial. No se puede utilizar esta obra para fines comerciales. 
  
Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta 
obra. 
  
Al re-utilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claros los términos de la licencia de esta obra. 
  
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven 
afectados por lo anterior. 
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¿Quién figura en las 
noticias? 

Proyecto Global de Monitoreo de los Medios - 
2005 

 

1. Prefacio: 
La importancia de monitorear a los medios. 

El monitoreo es una técnica que tiene como base métodos estadísticos y de la 
investigación social, sustentados en modelos teóricos de la comunicación social, que  
permiten profundizar en el conocimiento y comprender el comportamiento de los medios 
de comunicación, tanto en sus aspectos formales y operativos, como en las cuestiones 
cualitativas y de fondo. 

En tanto, el monitoreo de medios que permite este nivel de conocimiento, supone un  
análisis del rol de los medios en lo social. Es decir, cómo estos generan las noticias y 
cómo estas reproducen los sucesos que se producen en un país. Esta posibilidad de 
análisis y de conocimiento tiene un poder tal, que podemos identificar el nivel de 
compromiso o compenetración que los medios de comunicación tienen con lo social, 
con la población o sectores de ella, con la vida y la problemática nacional.  

Entonces, el mejor punto de partida es una prueba científicamente recopilada y 
analizada, que promueva entre los medios y los periodistas un rol más comprometido 
con la sociedad, a través de la construcción más justa, democrática y equitativa de 
temas y personajes mediante las noticias.  

  En conclusión, el monitoreo de medios es y puede ser, un mecanismo promotor de 
un rol más responsable de parte de los espacios periodísticos, que los haga participes 
de la construcción de una sociedad más y mejor informada, con ciudadanos con 
mayores criterios para decidir y analizar, críticos y mejor informados, gracias a medios 
más concientes de la importancia de su rol en la vida democrática.  

 

¿Por qué participar en este proyecto? 
Participar en este proyecto es y será para la Asociación de Comunicadores Sociales 

Calandria, una responsabilidad y un compromiso natural, en tanto nuestra organización 
tiene como eje central la comunicación y el desarrollo.  

Para Calandria es importante promover en los medios de comunicación, un rol más 
responsable a través de la construcción de las noticias que sitúen temas en agenda, con 
una representación equitativa de los actores sociales y con un discurso y modo  
inclusivo y democrático de presentarlas a los ciudadanos.  

Calandria mediante este proyecto pone en marcha tres objetivos:  
• Impulsar condiciones más equitativas y justas para el género femenino y la 

sociedad. 
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• Promover en los medios de comunicación, periodistas  y entre los actores 
involucrados en la producción noticiosa, la asunción de roles más responsables 
de cara a sociedades más democráticas, justas y equitativas. 

 
• Seguir poniendo en práctica su capacidad como institución interesada en la  

investigación de los fenómenos sociales y de la comunicación, de tal modo que 
contribuye, gracias a la comprensión de los mismos, a una mejor construcción 
del orden social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Resumen ejecutivo 

• En el monitoreo de medios en Perú se observó una tendencia y desproporción 
muy similar en el total de tipos de medios de comunicación: en todos ellos los 
sujetos masculinos son siempre más representados que los sujetos femeninos 
en una proporción de 3 a 1.  
 

Con estas proporciones se puede concluir que la radio es el tipo de medio que 
en más ocasiones ha tendido a relegar relativamente a la mujer y la televisión el 
que menos.  

 

• En la dimensión temática se pudo observar un comportamiento distinto, al  
realizar un estudio comparativo entre la presencia de los hombres y de las 
mujeres según el tipo de tema.  
 

Los actores femeninos tienden a ser representados en relación con temas que 
implican o reflejan problemáticas en las que las mismas están fuertemente 
involucradas, como lo social, la violencia o la dimensión legal de la sociedad.  

La mujer no tiene presencia trascendental en las noticias relativas a la economía, 
las celebridades, artes y deportes, aún cuando se podría haber esperado que en 
lo referido a celebridades y artes hubiera una importante presencia femenina, 
debido a la gran cercanía de parte de muchas mujeres alrededor de estos temas.  

 

• Se descubrió que las mujeres protagonistas de las noticias tuvieron las 
siguientes profesiones, responsabilidades, roles o cargos: 1ª mujeres con 
puestos o cargos vinculados al Gobierno o la política nacional, 2ª la mujer sin 
ningún tipo de cargo o rol determinado, transeúnte o ciudadana común, 3ª 
mujeres relacionadas al mundo de lo académico y la educación y 4ª mujeres con 
cargos de empleados del sector público. Así, en todos los casos figuraron en 
menor proporción respecto a los hombres, en los mismos cargos o roles. 

 
• No existe una desproporción entre las funciones asumidas por hombres y 

mujeres, pues en ambos casos se guarda cierta similitud: 1ª los sujetos comunes 
y los voceros son la función más típica entre los hombres y mujeres que 
aparecen en las noticias, 2ª la figura de expertos o comentaristas son la segunda 
función que más asumen las mujeres cuando protagonizan las noticias (16%) y a 
la vez ella es de mayor proporción que en el caso masculino (14%).  

 
• Hay más víctimas mujeres que hombres y menos mujeres no víctimas que  

hombres. Esto significaría que de todos modos -y aunque la mujer protagoniza 
menos noticias- es siempre más un sujeto perjudicado por diversas 
circunstancias que el hombre.  

 
• Los medios periodísticos de Perú tendieron a mencionar con mayor intensidad el 

rol familiar de las mujeres que aparecieron en los reportes y en menor intensidad 
el similar de los hombres, casi en una proporción cercana a 4 contra 1.  

 

• A pesar de la desproporción entre noticias protagonizadas por sujetos 
masculinos y femeninos, las segundas son un sector al cual se le considera 
importante citar, pues son proporcionalmente más importantes las mujeres 
citadas (65%) que las no citadas (35%). 

 
• Existe desproporción entre las noticias protagonizadas por sujetos masculinos y 

femeninos, razón por la cual y de modo lógicamente consecuente, siempre van a 
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haber más noticias numéricamente con casos de sujetos masculinos y menos de 
femeninos. Sin embargo, los sujetos femeninos son un sector percibido por los 
periódicos como atractivo para la fotografía, pues la percepción cultural de lo 
estético hace válida la presencia fotográfica de la mujer, y la condición de 
desamparo y desgracia es más dramática en una imagen femenina que en una 
masculina. 

 

• En el mercado de la comunicación periodística de Perú se evidencia una fuerte 
predominancia del género masculino en casi todos los puestos de trabajo y los 
tipos de medios: en televisión y en radio los sujetos masculinos detentan la 
mayoría de puestos como presentadores y como reporteros, y sólo en radio los 
sujetos femeninos ocupan la mayoría de cargos como reporteras en una 
proporción de más del doble respecto que los sujetos masculinos. 

 

• Al parecer no existe ninguna relación entre tipo de tema asignado a las 
reporteras y reporteros, y el género, de tal modo que se pueda pensar que los 
medios y los jefes de prensa o directores periodísticos tengan alguna preferencia 
o inclinación por encargar temas según género al reportero. Mas bien, pareciera 
que cada noticia o suceso es comisionado en base a oportunidad. Es decir, que 
la coincidencia entre tema y presencia o no de sujetos femeninos como 
reporteros a cargo de las noticias, responde a un modo de producción 
informativa muy operativo: a cada cual le toca lo que haya disponible para cubrir 
como suceso. 

 

• Las reporteras cubren más temas protagonizados por hombres que por mujeres, 
los cubren en mayor proporción que los reporteros y cubren menos temas 
protagonizados por mujeres que los reporteros. 

 

• Los medios analizados ubicaron la figura femenina en noticias sobre dos tipos de 
temas: la mujer y el género femenino es sujeto de la noticia de crimen y 
violencia, y también de lo social y sobre su condición legal. 

 

• Tanto las noticias que refuerzan los estereotipos y las que los desafían 
representan un porcentaje muy pequeño respecto de las que no cumplen con 
ninguno de estos roles. Las que refuerzan los estereotipos son tan sólo el 6% del 
total de noticias cubiertas, mientras que las que los desafían son del orden del 
2%. Es decir, casi nunca los medios buscan sacar al género femenino de los 
estereotipos convencionales en los cuales lo encasillan.   

          

En el 92% de las noticias no sucede ni uno ni otro fenómeno, lo que habla de un 
estilo periodístico altamente concentrado en la producción noticiosa 
esencialmente informativa, que no interpreta o analiza los sucesos, ni los 
actores, y se aleja de la responsabilidad ciudadana de orientar, contextualizar y 
formar una audiencia o público más informado y a la vez más juicioso y crítico. 

 

• La variable anterior explica en buena parte, el porqué de la inexistencia casi total 
de noticias que resalten la igualdad o desigualdad de géneros, pues un medio 
periodístico que se concentra fuertemente en un estilo periodístico puramente 
informativo, reduce sus propias posibilidades de opinar o desarrollar posturas 
críticas a favor o en contra de la equidad e inequidad de géneros.  

 
 



3. Introducción: Un día en las noticias de Perú 
 
 
Desde 1996, el Centro de Investigación de la Asociación de Comunicadores Sociales 
“CALANDRIA” viene desarrollando estudios sobre el comportamiento de los medios de 
comunicación, mediante el uso de monitoreos de medios. 
 
Este esfuerzo por monitorear la oferta de los medios de comunicación se enmarca en la 
preocupación por mejorar la calidad de la programación, y aportar desde la investigación 
científica propuestas para un uso más equitativo y plural de los medios.  
 
Durante estos años los monitoreos de medios abordaron problemáticas tan importantes 
como el centralismo de la información, la exclusión de las provincias en la agenda pública 
nacional, el enfoque que se le da a la salud en los medios, la inequidad de los jóvenes y 
mujeres como sujetos de opinión, la aparición de los personajes públicos en los medios, etc.  
 

Calandria decidió participar nuevamente en este Proyecto Global de Monitoreo de Medios, 
realizado por la WACC, pues apuesta por promover una visibilidad equitativa de la mujer en 
las noticias. Para ello, nos organizamos con un equipo de personas encargadas para el 
recojo de la información de las noticias aparecidas el 16 de febrero de 2005. Luego dicho 
material recogido en Lima y provincia (Arequipa, Cusco y Trujillo) fue analizado por un 
grupo de monitores, quienes fueron oportunamente capacitados en la metodología y 
temática referida a la mujer. 
 
Para tener un preciso análisis de las noticias sobre la mujer, es necesario ver qué hechos 
predominaron en la agenda mediática, por su coyuntura, en la fecha de realización del 
monitoreo de medios. Así tenemos:  
 

- La acusación de violación a la actriz Leslie Stewart  
- La violación de un menor a manos de su profesora particular  
- El desarrollo del plan piloto Pro Perú 
- El regreso de la ex congresista Martha Chávez al Congreso  
- Aprobación de la ley de Radio y Televisión por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones  
 

 
Esperamos que el presente monitoreo sea de su agrado y permita conocer  cuál es la 
situación que afronta la mujer en la sociedad, vista de los medios, para así impulsar 
acciones que fomenten contextos mas equitativos en oportunidades para todos. 
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El problema básico en Perú 

El problema básico en la oferta periodística en Perú radica en una inequidad o 
desbalance entre los espacios dedicados a la presencia femenina tanto en lo 
cuantitativo, como lo cualitativo. Sin embargo, no se puede concluir que ello supone una 
exclusión de la voz de las mujeres en las noticias, sino sólo que se les da una menor 
importancia, una posición de segundo plano.  

Es decir, es no es que las mujeres no existan en los medios y noticias de Perú, sino 
que se les ubica en una posición desventajosa, que legitima a la vista y oído de la 
audiencia y el público, la condición de lo femenino como algo de segundo orden, menos 
importante que lo masculino o sólo importante en ciertos –y limitados- temas, 
fenómenos o ámbitos de lo social. 

En lo cualitativo el problema implica entre otros aspectos: 

• Un encasillamiento a la figura femenina a ciertos temas: la violencia, el crimen, la 
problemática social y legal. 

 
• Significa la aparición de lo femenino como sujeto victimado o maltratado. 

 
• Y se incluye también una forma de producir la noticia, que no refleja ni el interés, 

ni la responsabilidad por acabar con las desigualdades de género, o cuando 
menos, analizar las razones de ello, desde una práctica más opinante o 
interpretativa. 

 

El problema básico en lo cuantitativo incluye los siguientes aspectos: 

• El mercado laboral de los medios periodísticos aún es dominado por el género 
masculino, lo cual podría estar generando o legitimando un modo de ver el 
mundo noticiable, un estilo de producir y construir la agenda periodística. Una 
forma de producción de la información que interpreta y prioriza ciertos temas, 
roles, funciones, enfoques en desmérito o ausencia –conciente o 
inconscientemente- de otros, que darían una presencia más justa o más amplia 
de la imagen de lo femenino y de la mujer en el contexto social. 

 

• Una menor cuantía de actores femeninos y de noticias enfocadas sobre este 
género. 

 

Aspectos formales del monitoreo en Perú 
 

Monitoreado Televisión Radio  Diarios Total 

Promedio 5 6 6 17 

Items 76 158 64 298 

Personas en las 
noticias* 225 429 177 831 

 

El monitoreo en Perú se realizó en base a 17 medios de comunicación, siendo estos 
de tres tipos: 

• 5 televisoras 



 
• 6 radioemisoras 

 
• 6 diarios o periódicos. 
 

Se analizaron en las noticias -entre reporteros, presentadores y sujetos dentro de las 
noticias- a 831 personas, que según el tipo de medio respondieron a las siguientes 
cantidades: 

• 225 personas analizadas en televisión 
 
• 429 personas analizadas en radio 

 
• 177 personas analizadas en periódicos 
 

 
4. Los y las sujetos de la noticia: ¿Un reflejo del mundo?  

 

  Femenino Masculino Femenino Masculino Total Temas 

Presentador 30% 70% 68 158 226 

Reportero 36% 64% 30 53 83 

Temas 25% 75% 128 392 520 

 

El género de los presentadores, reporteros y sujetos en las 
noticias de Perú 

En la agenda noticiosa de los medios de comunicación de Perú, monitoreados el día 
16 de febrero, se observó una presencia dominante de sujetos del género masculino en 
desmérito respecto de la aparición de los del género femenino.  

Así, en los presentadores de medios se descubre una mayor presencia de hombres 
(70%) que de mujeres (30%), lo que delata al igual que en el caso del puesto laboral de 
reportero (64% a cargo de hombres y 36% de hombres), una dominante ocupación del 
mercado laboral en medios de comunicación por parte de sujetos del género masculino, 
en una relación promedio de 3 a 1. 

Esta proporción en lo referente a la ocupación de los puestos laborales, se repite en el 
esquema de la presencia de sujetos que protagonizan las noticias monitoreadas, es 
decir, al igual que los cargos de presentadores y reporteros están más copados por 
hombres que por mujeres, las noticias producidas tienden dominantemente a colocar 
como figuras protagónicas a sujetos hombres, que a mujeres, en una relación muy 
similar de 3 a 1: 75% de los sujetos que hicieron su aparición protagónica en las noticias 
fueron hombres, contra sólo el 25% de mujeres. 
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GMMP 2005: Nuevos temas por género 
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Presencia de sujetos femeninos y masculinos según el tipo de 
medio de comunicación 
 

Televisión Radio Periódicos 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

N % N % N % N % N % N % 

40 28% 104 72% 46 21% 176 79% 42 27% 112 73% 

 

Se observa una tendencia y desproporción muy similar en el total de tipos de medios 
de comunicación: en todos ellos los sujetos masculinos son siempre más representados 
que los sujetos femeninos en una proporción de 3 a 1. Así: 

• En la televisión: los hombres figuran en 72% de las noticias, mientras que las 
mujeres en un 28% 

 
• En la radio: los hombres aparecen en un 79% de las noticias, mientras que las 

mujeres en un 21% 
 

• En los periódicos: los hombres están presentes en un 73% de las noticias, entre 
tanto las mujeres alcanzan un 27% de los casos. 

 

Con estas proporciones se puede concluir que la radio es el tipo de medio que en 
más ocasiones ha tendido a relegar relativamente a la mujer, mientras que la televisión 
el que menos.  
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¿Qué noticias?: Presencia de sujetos femeninos y masculinos 
según el tema de la noticia  
 

Tema Femenino Masculino Femenino Masculino

Celebridades, artes y deportes 6 20  5% 5% 

Crimen y violencia  44 74  35% 19% 

Economía 7 66  5% 17% 

Otros 0 1 0% 0% 

Política y Gobierno 18 104  14% 27% 

Ciencia y Salud 6 26 5% 7% 

Social y Legal 44 98  35% 25% 

Total 128 392 100% 100% 

 
Como se ha observado en ítems anteriores, la predominancia del género masculino 

fue contundente dentro de la muestra monitoreada del 16 de febrero de 2005.  

Sin embargo, en la dimensión temática se puede observar un comportamiento 
distinto, cuando se realiza un estudio comparativo entre la presencia de los hombres y 
de las mujeres según el tipo de tema. 

Así:  

• En las noticias sobre Celebridades, Artes y Deportes tanto hombres como 
mujeres, aparecen en igual proporción porcentual (5%). 

 
• En las noticias sobre Economía son los hombres los más protagonistas (17%) y 

las mujeres tienen menor presencia (5%). 
 

• En las noticias sobre Política y Gobierno también son los hombres los que más 
aparecen (27%) y las mujeres menos (14%). 

 
• En las noticias sobre Ciencia y Salud el género masculino es el predominante, 

pero el femenino lo sigue de cerca (7% y 5%, respectivamente). 
 

• En las noticias sobre Crimen y Violencia las mujeres son las que más figuran 
(35%), mientras que los hombres menos (19%). 

 
 

• En las noticias sobre la problemática Social y Legal, al igual que en los de 
Crimen y Violencia, la mujer (35%) aparece más que el hombre (25%) como 
protagonista. 

 
A modo de conclusión, se determina que los actores femeninos tienden a ser 

representados en temas que implican o reflejan problemáticas fuertemente involucradas 
con lo social, la violencia o la dimensión legal de la sociedad. En el otro extremo, se 
identifica que la mujer no tiene presencia trascendental en las noticias relativas a la 
Economía, las Celebridades, Artes y Deportes, aún cuando se podría haber esperado 
que en lo referido a Celebridades y Artes, sí hubiera una importante presencia femenina, 
debido a la gran cercanía de parte de muchos personajes mujeres alrededor de estos 
temas.  
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GMMP 2005: Temas en que son presentadas las 
mujeres en las noticias % 
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¿Quiénes son los que hacen las noticias?: cargo u ocupación de 
los sujetos femeninos y masculinos de la noticia 
 

Ocupación  Femenino Masculino Total Femenino % Masculino  % 

Ciudadano común 27 58 85 32% 68% 

Realeza  0 1 1 0% 100% 

Gobernantes / Políticos  34 122 156 22% 78% 

Empleados del sector 
público 10 36 46 22% 78% 

Policía / Militares 3 24 27 11% 89% 

Academico / Educación 11 17 28 39% 61% 

Salud / Servicio social   3 15 18 17% 83% 

Ciencia y Tecnología 3 7 10 30% 70% 

Medios de Comunicación 2 7 9 22% 78% 

Legisladores / abogados 6 27 33 18% 82% 

Empresarios 2 4 6 33% 67% 

Trabajadores de oficina o 
servicios 1 4 5 20% 80% 

Comerciantes / artesanos  4 6 10 40% 60% 

Agricultores, mineros, etc 0 8 8 0% 100% 

Figuras religiosas  1 9 10 10% 90% 

Activistas o trabajadores 3 14 17 18% 82% 
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en organizaciones civiles 

Trabajo sexual  0 0 0 0% 0% 

Celebridades 10 5 15 67% 33% 

Deportistas 1 14 15 7% 93% 

Estudiantes 1 5 6 17% 83% 

Ama de casa 3 0 3 100% 0% 

Niños 1 0 1 100% 0% 

Aldeanos  1 0 1 100% 0% 

Jubilados  1 0 1 100% 0% 

Criminales 0 6 6 0% 100% 

Desempleado 0 2 2 0% 100% 

Otros 0 1 1 0% 100% 

Total 128 392 520 25% 75% 

 

En el monitoreo se evidenció que las mujeres protagonistas de las noticias tendieron 
a tener las siguientes profesiones, responsabilidades, roles o cargos: 

• Las mujeres con puestos o cargos vinculados al Gobierno del país o la política 
nacional fueron el tipo de sujeto femenino que más apareció en las noticias, pero 
figuraron en menor proporción respecto a los hombres en los mismos cargos o 
roles (78% de hombres aparecieron bajo estos roles, contra 22% de mujeres). 

• La mujer sin ningún tipo de cargo o rol determinado, la mujer transeúnte o 
ciudadana común fue el segundo tipo de sujeto femenino presente en las 
noticias monitoreadas, pero del mismo modo representaron una menor 
proporción que los hombres en el mismo rol (68% de hombres aparecieron bajo 
estos roles, contra 32% de mujeres). 

 
• Las mujeres relacionados al mundo de lo académico y la educación fueron el 

tercer tipo de rol con el que aparecieron en las noticias, pero se repitió el mismo 
esquema donde los hombres tienen mayor porcentaje (61% de hombres 
aparecieron bajo estos roles, contra 39% de mujeres). 

 
• Las mujeres en cargos de empleados del sector público fueron el cuarto tipo de 

rol asumido por el género femenino en las noticias, empero los hombres fueron 
nuevamente quienes más figuraron bajo este rol (78% de hombres aparecieron 
bajo estos roles, contra 22% de mujeres). 

 

El único rol en que las mujeres protagonistas fueron más representadas que los 
hombres, se hizo evidente en el caso de las celebridades en donde el género femenino 
figuró en un 67% de casos y el masculino en menor proporción, con un 33%. 

 

 La función de los sujetos femeninos y masculinos 
 

Función  Femenino Masculino Femenino Masculino 

No precisado 1 6 1 2 

Sujeto común 88 294 69 75 
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Vocero 6 17 5 4 

Experto o comentarista  21 54 16 14 

Experiencia Personal 5 6 4 2 

Testigo 5 9 4 2 

Opinión popular 0 0 0 0 

Otros 2 6 2 2 

Total 128 392 100% 100% 

 

En cuanto a la función de los sujetos dentro de las noticias, no se puede señalar 
que existe una desproporción entre hombres y mujeres, pues en ambos casos se 
guardan cierta similitud entre sí. Así: 

• Los sujetos comunes son la función más típica entre los hombres y mujeres que 
aparecen en las noticias y casi muy similar en lo porcentual, con tan sólo una 
diferencia de ocho o nueve puntos (69% mujeres y 75% hombres). 

 
• Los voceros son un puesto porcentualmente casi similar, tanto en las noticias 

protagonizadas por hombres (5%), como por mujeres (4%). 
 

• La figura de expertos o comentaristas son la segunda función que más asumen 
las mujeres cuando protagonizan las noticias (16%) y a la vez ella es de mayor 
proporción que en el caso masculino (14%).  

 

GMMP 2005: Función de la mujer en las noticias 
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La representación de sujetos femeninos y masculinos como 
víctimas en las noticias 

 
Víctima No Víctima 
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%F F %M M %F F %M M 

13% 17 7% 26 87% 111 93% 366 

 
En un análisis concentrado sólo en las noticias protagonizadas por mujeres se 

puede observar que: 

• Hay más noticias en las cuales las mismas no son víctimas (87%) y  
 

• Menos en las cuales sujetos femeninos son efectivamente víctimas (13%). 
 

Sin embargo, en el análisis comparado entre las noticias protagonizadas por 
hombres y por mujeres se observa una variación en las proporciones: 

• Hay más víctimas mujeres que víctimas hombres. 
 
• Hay menos mujeres no víctimas y más hombres no víctimas. 
 

En conclusión, de todos modos y aunque la mujer protagoniza menos noticias, es 
siempre más un sujeto perjudicado por diversas circunstancias que el hombre. Por lo 
tanto, es proporcionalmente más víctima que el hombre. 

 
 
 
 

El rol familiar de los sujetos femeninos y masculinos en las 
noticias 

 

Femenino Masculino 

Rol familiar  Rol familiar 

No Sí No Sí 

N % N % N % N % 

110 86% 18 14% 378 96% 14 4% 

 

En los medios periodísticos de Perú se observa, a través de sus noticias 
monitoreadas, una tendencia muy particular, donde se tiende a mencionar con mayor 
intensidad el rol familiar de las mujeres y en menor intensidad el similar de los hombres, 
casi en una proporción cercana a 4 contra 1. Es decir, parece muy importante para la 
producción de una noticia destacar el rol familiar de una mujer, como un agravante o un 
dato que incrementará el dramatismo o la trascendencia del suceso en la agenda 
periodística. 

  

Los sujetos femeninos y masculinos citadas/os en los 
periódicos 
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Citado No citado  

%F F %M M %F F %M M 

65% 31 54% 71 35% 17 46% 60 

 

Se observa que a pesar de la desproporción entre noticias protagonizadas por 
sujetos masculinos y femeninos, las segundas son un sector al cual se le considera 
importante citar, pues son proporcionalmente más importantes las mujeres citadas 
(65%) que las no citadas (35%). Este análisis es válido en dos sentidos: en base a los 
resultados sólo de la presencia de sujetos femeninos citados y en comparación con los 
porcentajes masculinos, respecto de los cuales, la proporción porcentual sigue estando 
a favor de los actores femeninos: 65% de sujetos femeninos citados, versus 54% de 
sujetos masculinos.  

 

Aparición de los sujetos femeninos y masculinos en las 
fotografías de los periódicos  
  

 Fotografía No Fotografía 

%F F %M M %F F %M M 

33% 15 28% 35 67% 31 72% 90 

 
 Queda claro que en el Perú existe desproporción entre noticias protagonizadas 
por sujetos masculinos y femeninos, por ende siempre van a haber más noticias con 
casos de sujetos masculinos y menos de femeninos.  

 No obstante y como en el caso de los sujetos citados, las segundas son un 
sector percibido por los periódicos como atractivo para la fotografía, esto, porque la 
percepción cultural de lo estético hace válida la presencia fotográfica de la mujer, la 
condición de desamparo y desgracia es más dramática en una imagen femenina que en 
una masculina, por la misma noticia desde la producción periodística en diarios o la 
demanda por cuestión natural. Esta aseveración se puede confirmar por la presencia 
porcentual de la imagen fotográfica, así: los sujetos femeninos son 33% contra 28% de 
masculinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Quién presenta la noticia?: Presentadores/as y 
reporteros/as 

 

Presencia de mujeres y hombres como presentadoras/es y/o 
reporteras/os en la televisión, radio y periódicos de Perú.  

 
Televsión Radio Periódico 

Presentador Reportero Presentador Reportero Reportero 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

24 52 4 1 44 106 20 36 6 16 

 

En el mercado de la comunicación informativa o periodística del Perú se 
evidencia aún una fuerte predominancia del género masculino en casi todos los 
puestos de trabajo y los tipos de medios incluidos en el monitoreo. 

• En Televisión y Radio los sujetos masculinos detentan la mayoría de puestos 
como presentadores en una proporción de más del doble respecto que los 
sujetos femeninos. 

 
• En Televisión y Periódicos los sujetos masculinos igualmente ocupan la 

mayoría de puestos como reporteros, en una proporción de más del doble 
respecto que los sujetos femeninos. 
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• Sólo en Radio los sujetos femeninos ocupan la mayoría de cargos como 
reporteras, en una proporción de más del doble respecto que los sujetos 
masculinos. 

 
¿Quién reporta qué?: Reporteros y reporteras y los temas que 
les son asignados por sus medios 
 

 

 

Tema Femenino Masculino 

Celebridades, Artes y Deportes  1 2 

Crimen y Violencia 6 15 

Economía 6 10 

Otros 0 0 

Política y Gobierno 8 12 

Ciencia y Salud 2 3 

Social y Legal 7 11 

Total 

  30 53 

 

Es importante anotar que esta variable se verá afectada de modo consecuente, 
con la pequeña proporción y número de sujetos femeninos laborando en los medios 
de comunicación. Por ello, disminuyen las posibilidades de encontrar más reporteras 
a cargo de más temas y será difícil que estas hayan asumido más comisiones de 
cobertura periodística en diversas temáticas que los reporteros. 

No obstante, se observó a modo general que a las reporteras no se les implica 
en ningún tema en mayor proporción respecto de otro y que los temas de los cuales 
se hicieron cargo fueron los siguientes: 

• El primer tema más asignado fue el de Política y Gobierno. 
 

• El segundo, el conectado a lo Social y Legal. 
 

• Y el tercero fue Crimen y Violencia, y Economía  
 
Con todo ello, podría afirmarse que no existe ninguna relación entre tipo de tema 

y género, que pueda evidenciar que los medios y los jefes de prensa o directores 
periodísticos tengan alguna preferencia o inclinación por encargar temas según 
género. Pareciera que cada noticia o suceso es comisionado en base a oportunidad, 
es decir, que la coincidencia entre tema y presencia o no de sujetos femeninos a 
cargo de los mismos, responde a un modo de producción informativa muy operativo: 
a cada cual le toca lo que haya disponible para cubrir como suceso. 

 



GMMP 2005: Reporteras informan sobre noticias 
femeninas
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Reporteros/as y sujetos de la noticia: ¿Las reporteras 
informan más sobre sujetos femeninos en las noticias del 
Perú?  

Reportero femenino Reportero masculino 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

N % N % N % N % 

12 21% 45 79% 23 23% 78 77% 

 
 Para enfocarse en esta variable es importante recordar, que de modo 
cuantitativo existen menos reporteras en la muestra y que ello responde a una 
menor existencia de las mismas en los cargos de este tipo. En consecuencia, se 
tendrán menos reporteras cubriendo temas en la muestra.  

 Así mismo, es importante anotar que ello está vinculado con el modo de 
producción periodístico del cual se trató en el ítem anterior, alrededor del cual se dijo 
que la asignación de sucesos depende más de una cuestión de oportunidad que de 
género.  

 En ese sentido, la relación entre si una mujer o un hombre cubre una noticia,  
donde aparezcan sujetos de su propio género o no, no depende en estricto de ellas 
y ellos, sino de lo encargado por sus respectivos superiores. Sin embargo, se puede 
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pensar que los jefes de prensa o directores periodísticos podrían -en ocasiones- 
estar asignando la cobertura de ciertos hechos y sujetos en base a la afinidad de 
género, aunque ello puede ser muy relativo y aleatorio, pues el estudio no da cuenta 
de ello de modo fidedigno, preciso y estadística y científicamente hablando. 

 De modo tal que las explicaciones a las proporciones entre género del 
reportero y género del sujeto que aparece en la noticia, quedan en el campo de la 
construcción hipotética. Así, se observa que: 

• Las reporteras cubren más temas protagonizados por hombres que por 
mujeres. 

 
• Los reporteros cubren más temas protagonizados por hombres que por 

mujeres. 
 

• Las reporteras cubren temas protagonizados por hombres en mayor 
proporción que los reporteros. 

 
• Las reporteras cubren menos temas protagonizados por mujeres que los 

reporteros. 
 

GMMP 2005: Genero de los temas por los reporteros 
femenino / masculino
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6.  Género y el contenido de la noticia 
 

Temas de las noticias enfocadas en la mujer 
 

Celebridades, 
Artes y 

Deportes 

Crimen y 
Violencia 

Economía Otros Política y 
Gobierno 

Ciencia y 
Salud 

Social y  
Legal 

2 24 5 0 10 2 21 
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Los temas de las noticias sí son un aspecto donde los modos de producción 
periodística sufren inclinaciones peligrosas o graves para la imagen de la mujer y del 
género femenino que se legitima en los medios y se proyecta hacia la sociedad. 

Los medios de la muestra tuvieron una fuerte tendencia hacia ubicar la figura 
femenina en noticias sobre dos temas y de modo contundente: 

• La mujer y el género femenino es sujeto de la noticia de Crimen y Violencia, en 
primer lugar. 

 
• La mujer y el género femenino es sujeto de la noticia sobre lo Social y sobre su 

condición Legal. 
 

En cuanto al primer tema se sabe y observa que ello se conecta con la figura de la 
mujer sobre todo cuando es agredida o perjudicada. Pero, el segundo tema, se vincula 
muy fuertemente con tres imágenes de mujer y de lo femenino:  

• En primer término, la mujer que pasa o sufre penurias, discriminaciones o 
maltratos en la sociedad y que pugna por mejorar sus condiciones como 
ciudadana, a través de las luchas por mejores leyes y derechos. 

 
• En segundo término, la mujer que destaca o se supera individual o 

colectivamente, a costa de esfuerzos y acciones que tienden a destacarse como 
muy valiosas, aunque muy sacrificadas en un entorno hostil dominado por el 
género masculino. 

 
• En un tercer término, la mujer que lidera lo político, lo gubernamental o 

representa a otras mujeres. 
  

Existencia de noticias que refuerzan los estereotipos y/o 
desafían los estereotipos 

 

Desafía los estereotipos Refuerza los estereotipos Ninguno 

% N % N % N 

2% 7 6% 18 92% 272 

 

En esta dimensión del monitoreo realizado se ha encontrado lo siguiente; tanto las 
noticias que refuerzan los estereotipos, como aquellas que las desafían representan un 
porcentaje muy pequeño respecto de las que no hacen ninguna de ellas. 

Las que refuerzan los estereotipos son sólo el 6% del total de noticias cubiertas, 
mientras que las que desafían los estereotipos son el 2%. Es decir, que muy pocas 
veces –o casi nunca- los medios periodísticos -u otros sujetos sociales, a través de los 
mismos- buscan sacar al género femenino de los estereotipos convencionales en los 
cuales lo encasillan. 

De otro lado, el porcentaje de noticias en las cuales no sucede ni uno ni otro 
fenómeno es 92%. Ello, a simple vista podría pensarse como positivo, pero habla mas 
bien de un estilo periodístico altamente concentrado en la producción noticiosa 
esencialmente informativa, que bajo el discurso de la “objetividad” o la “imparcialidad” no 
interpreta o analiza los sucesos ni los actores y se aleja de la responsabilidad ciudadana 
de orientar, contextualizar y formar una audiencia o público más informado, juicioso y 
crítico. 
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 Existencia de noticias que resaltan la igualdad o desigualdad 

 

Sí No 

% N % N 

1% 2 99% 288 

 

La variable anterior explica en buena parte el porqué de la inexistencia casi total de 
noticias que resalten la igualdad o la desigualdad de géneros. Los medios periodísticos  
se concentran fuertemente en un estilo periodístico puramente informativo, que reduce  
sus propias posibilidades de opinar o desarrollar posturas críticas a favor o en contra de 
cualquier situación o fenómeno social, como es el caso de la problemática de la equidad 
e inequidad de géneros.  

 

 

 

7. Género y la práctica periodística: Ejemplos cualitativos 
 

Los hechos son presentados en diversos enfoques que encasillan el rol que ocupa la 
mujer, poniéndolas en determinados estereotipos que la hacen ver en determinados 
roles. Veamos aquí algunos ejemplos. 

 

- Una noticia de su país del día del monitoreo que está abiertamente 
estereotipada, junto con su análisis del caso.  (Puede ser de televisión, radio o 
periódico). 

 

Programa televisivo “Buenos Días”  -  Arequipa 

Hombre  es  herido con un vidrio por su mujer, por problemas conyugales. 

 
-  Una noticia de su país del día del monitoreo que está sutilmente estereotipada, 

junto con su análisis del caso.  (Puede ser de televisión, radio o periódico). 
 

Diario El Sol – Cusco  

Mujer, funcionaria de la ONG “Andes” lidera una delegación de campesinos de 
Queros a la India.  

La nota resalta la función de la funcionaria y su desarrollo como una exitosa 
profesional egresada de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. 

 

- Una noticia de su país del día del monitoreo que desafía los estereotipos, junto 
con su análisis del caso.  (Puede ser de televisión, radio o periódico). 

 

Diario El Trome - Lima 

Mujer es salvajemente golpeada por su marido porque reviso unos mensajes 
eróticos que le llegaron a su celular. 



 

- Una noticia de su país del día del monitoreo que resalta la igualdad o 
desigualdad, junto con su análisis del caso.  (Puede ser de televisión, radio o 
periódico). 

 

CPN radio – Lima 

Profesora viola a un menor de edad. 

 

 

 

 

8.  Los próximos cinco años 
 

Desde los resultados del monitoreo ejecutado en Perú, se concluye que, en aras de 
una representación más justa y balanceada de hombres y mujeres en los medios 
periodísticos del país, es posible realizar lo siguiente; 

• Continuar con las acciones de monitoreo de medios (proyectos de monitoreo 
continuo de medios a nivel nacional y regional en los cuales Calandria participa 
de modo casi permanente), de tal modo que a través de los resultados obtenidos 
en este tipo de estudios se pueda; 

 

• Desarrollar y promover de modo progresivo una capacidad de lectura autocrítica  
de parte de los responsables de la producción periodística en el país. 

 

• Continuar con el trabajo con productores de información, a través de los medios, 
llámense estos periodistas, reporteros, editores, productores o directores 
periodísticos. Sólo el trabajo cercano a los medios y a los sujetos autores de la 
oferta noticiosa, puede en alguna medida generar en ellos cambios o mejoras 
positivas en los modos de construcción de la agenda periodística y la forma en 
que se representan a actores y temas. 

 

• La acción incidencia puede apoyarse en acciones de capacitación y 
sensibilización del personal de los medios de comunicación, para lo cual se hace 
fundamental el diseño de propuestas, de utilidad funcional en beneficio de la 
mejora de la calidad de sus productos noticiosos, sin pérdida de los beneficios 
más formales, como son la lectoría, la sintonía y el rating.  
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