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ANEXOS

RESUMEN
La presente investigación fue realizada con el objetivo de analizar la
representación estereotipada hacia las mujeres en la sección Ellas de El Nuevo
Diario en los meses de julio y agosto de 2011.
En la sección Ellas de El Nuevo Diario se fomentan roles tradicionales
asignados a la mujer a través del uso del lenguaje sexista ya que se abordan
temáticas que muestran a la típica mujer ama de casa, esposa, vanidosa
siempre para complacer a alguien más y nunca a ella misma, además la mujer
en dicha sección aparece estereotipada en las imágenes.
Este trabajo busca describir el abordaje que se le da a las notas e imágenes
referentes a los estereotipos de género en la sección Ellas de El Nuevo Diario,
pretende determinar los roles tradicionales que se fomentan en la sección y
analizar de que forma el lenguaje sexista refuerza la formación de estereotipos.

SUMMARY
The current research was made with the goal of analyzing the stereotyped
representation of the woman on the journal “Ellas” by “EL Nuevo Diario” during
july and august of 2011.
“Ellas” journal by “El Nuevo Diario” it encourage to traditional roles assigned to
woman over the usage of sexist language as it address topics that shows a
typical woman as a housekeeper, a wife, as a vain woman to always please
someone else and never herself, woman is also being stereotyped on said
section over images.
This research seeks for the approach that is given to notes and images referring
to the gender stereotypes on “Ellas” by “El Nuevo Diario”, it pretend to define
traditional roles that are been promoted on the journal and analyze how a sexist
language reinforce a stereotypes formation.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia las diferencias de género han establecido una serie de
conflictos tantos familiares como comunitarios, puesto que han dado lugar a
una infravaloración del rol femenino, es por ello que existe una urgencia por
frenar las diferencias entre hombres y mujeres, ya que ello limita no sólo el
progreso social sino también el desarrollo individual.
En la sección Ellas de El Nuevo Diario se fomentan roles tradicionales
asignados a la mujer a través del uso del lenguaje sexista ya que se abordan
temáticas que muestran a la típica mujer ama de casa, esposa, vanidosa
siempre para complacer a alguien más y nunca a ella misma, además la mujer
en dicha sección aparece estereotipada en las imágenes.
Con nuestra investigación analizamos el abordaje que la sección Ellas de El
Nuevo Diario realiza en relación a la representación estereotipada de las
mujeres y la forma en que contribuyen a remarcar los conceptos machistas
sociales que atentan contra las posibilidades del desarrollo humano. También
determinamos los roles tradicionales que se fomentan en la sección,
analizamos de qué forma el lenguaje sexista en la sección fomenta la
formación de estereotipos en la mujer e identificamos el reforzamiento de
estereotipos en la mujer a través de imágenes publicitarias en la sección.
Por lo tanto el presente trabajo es importante porque no se ha realizado otro
sobre la forma de abordar temas relacionado a estereotipos de género en la
sección Ellas, además tiene un marco teórico que servirá de referencia para
otras investigaciones, y debido a que es de actualidad y pertinencia los y las
periodistas que escriben para el suplemento al leer dicho trabajo se van a
interesar y tomar conciencia acerca de la importancia de tener un enfoque de
género en sus temáticas, también puede beneficiar a docentes que imparten
Género, estudiantes que deseen consultar y a la comunidad universitaria en
general.
Por otro lado, este trabajo es viable porque contamos con el tiempo necesario
para analizar la temática de la sección, a la vez tenemos fácil acceso a las
fuentes necesarias que aportarán en la investigación y contamos con el
presupuesto para costear los recursos materiales.
El estudio no tiene consecuencias éticas negativas, en ningún momento se
pretende perjudicar al medio; simplemente es un estudio académico cuyo
propósito principal es el análisis de la representación estereotipada hacia las
mujeres en la sección Ellas de El Nuevo en los meses de julio y agosto de
2011.

OBJETIVO GENERAL
Analizar la representación estereotipada hacia las mujeres en la sección
Ellas de El Nuevo Diario en los meses de julio y agosto de 2011.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar los roles tradicionales que se fomentan en la sección.
Analizar de qué forma el lenguaje sexista en la sección fomenta la
formación de estereotipos en la mujer.
Identificar el reforzamiento de estereotipos en la mujer a través de
imágenes publicitarias en la sección.

MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y CONCEPTUAL
En la presente investigación se aborda la representación estereotipada de las
mujeres, en este sentido nos apoyamos en las siguientes teorías
proporcionales.
TEORÍA DE MEDIOS Y CULTURA POPULAR.
Martínez (2006) encontró lo siguiente:
La teoría “medios y cultura” popular consiste en la preocupación del
impacto sociocultural de los medios de comunicación en la construcción
de valores así como su aprecio por la cultura popular y cómo los medios
de comunicación pueden influir para desvirtuarla (p.61).
La teoría de los medios y cultura popular en fin consiste en que los medios
populares ponen en riesgo la cultura y sus valores. En este sentido
consideramos que la incidencia que tiene la sección Ellas de El Nuevo diario en
la cultura y valores a través de sus publicaciones las cuales refuerzan roles
asignados a la mujer, sale de la banca de lo intrascendente, puesto que cada
martes se publican más de 45 mil ejemplares los cuales son repartidos en toda
Nicaragua y las personas cuando abren la sección están dejando entrar a sus
mentes a una serie de ideas y de imágenes que, si bien, por un lado, informan
y entretienen, por otro lado presentan una visión reducida y tendenciosa de
cómo vivir, como pensar, como vestir, como ser.
Como es el caso de las imágenes en la sección Ellas en el cual salen modelos
vistiendo la ropa de la temporada con la idea vendida de que podrán conquistar
al hombre de su vida y esto inconscientemente lleva a las mujeres a tratar de
verse como las modelos siempre para complacer a alguien más y para ser un
objeto perfecto.
Luego las personas al ver o leer una y otra vez las condiciones para ser “bella”,
irán aumentado las ganas de cumplir con el estereotipo que se les estableció.
Pero la moda es solo un caso ya que las comunicaciones están repletas de
estereotipos que van desde qué ropa se debe usar hasta la marca de
detergente que se debe comprar.
En el fondo la comunicación es el medio por el cual nos llega la información y
que nosotros sin realizar un análisis lógico, la estereotipamos. Y que luego
constituye una vía eficaz para preservar la idea de desigualdad entre hombres
y mujeres, y que luego adoptamos como parte de la identidad comunitaria.
LA TEORÍA CRÍTICO-CULTURAL
´´La Teoría Crítica es una teoría que consiste en buscar y encontrar al mismo
tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la
sociedad, también a convertirse en fuerza transformadora en medio de las
luchas y las contradicciones sociales´´(Osorio, 2007.p.1).

Las interrogantes planteadas por los teóricos críticos se refieren al apoyo que
prestan los medios de comunicación y sus mensajes a la difusión de la
ideología de las elites económicas y políticas, así como a la obstaculización del
cambio social.
Generalmente vemos priorizados los intereses monetarios de los medios como
es el caso de la sección Ellas en el cual siempre se están pasando pasarelas
de Galerías y promoviendo el consumismo femenino, y no sólo eso sino que
se fomenta a la mujer con finalidad de objeto sexual contribuyendo así a la
fomentación y reforzamiento de estereotipos en la mujer a través de las
imágenes además de priorizar de esta manera el poder económico que tienen
los dueños de tiendas de renombre a costa de la cultura de género.
TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÈRMICA

Martínez (2006) encontró lo siguiente:
Consiste en que los mensajes se consideran como una medicina
inyectada en un cuerpo, que produce sus efectos, pero sin que el
paciente pueda controlar los resultados. La teoría hipodérmica se
desarrolla entre las dos Guerras Mundiales, y en la práctica es una
teoría sobre la propaganda.
Hubo un ascenso y una caída de la teoría de los efectos. He aquí
los pasos históricos: José Martínez Terrero - Teorías de
comunicación 72 Los padres de familia, los clérigos y los
educadores quedaron alarmados a comienzos del siglo pasado
XX ante aquellos medios tan poderosos, que podrían corromper la
juventud (Rowland, 1983). Ellos comenzaron a echar la culpa a
los medios por el crecimiento de la violencia, de la licencia sexual
y del crimen (Jensen, 1990), y acudieron a los políticos para que
impusieran controles. Seis asociaciones de psicología, medicina,
etc. (P.71)
En nuestros tiempos los medios de comunicación juegan un papel
importantísimo en el establecimiento de estereotipos, especialmente de género
(o sexo), ya que tiene el potencial de crear valores sociales y ejercer influencia
en las personas porque ofrece definiciones, presenta modelos, y puede ser un
exponente de cambios. Dentro de los múltiples estereotipos que nos ofrece
está el de la mujer ideal que, a través de los anuncios comerciales, muestra a
una mujer feliz, espontánea, inteligente, respetable, socialmente aceptable,
deseable e influyente. No contradicen lo que se les dice, es complaciente,
servicial, atenta, etc. Físicamente es delgada, con el cuerpo perfecto y
facciones clásicas, bella.
Por consiguiente, esta imagen de la mujer ideal ha sido de gran impacto, ya
que ha aumentado la insatisfacción de las mujeres por su cuerpo, aunque
todavía no se explica porque solo afectan a unas mujeres y a otras no.

Además, el lenguaje sexista en la sección demanda en las mujeres un molde
perfecto ya establecido, y su autoestima se ve en ocasiones seriamente
afectada al comparar su verdadera imagen con la imagen idealizada
proyectada por en el medio al darse cuenta de la gran diferencia existente, y
luego surgen los desórdenes alimenticios.
Por lo tanto, dichas situaciones son instrumentos de persuasión para
comportarnos como el mercado dice, como los medios refuerzan que debemos
ser, manipulan nuestros gustos y expectativas, limitan y nos quitan el lugar de
dignidad y es lamentable que Ellas, una sección dedicado a mujeres no esté
influyendo positivamente en la cultura.
TEORÌA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Martínez (2006) encontró lo siguiente:
Lo típico de este modelo es que los comunicadores sean profesionales.
Se basa en la ´´profesionalidad´´ de la comunicación pública, y en que
todo (incluso las fuerzas del mercado) esté subordinado a un concepto
especial de „bien común‟. El „bien común‟ se define en función del
progreso tecnológico. La sociedad es pluralista y positivista: en ella la
religión, los valores particulares, la familia, etc., se relegan a la esfera
privada de la conciencia personal. Por lo tanto la comunicación se rige
por las leyes de la ´´ciencia de la información´´:
- La ´´objetividad´´ exige separar información objetiva del
comentario personal.
- Circulación de información en gran cantidad; libre flujo de
información contra el oscurantismo dogmático, reglamentación
gubernativa impidiendo concentración de poder en el flujo
informativo. Además plantea que:
- Primero, los medios ´´públicos´´ o masivos, aunque sean de
privados, deben ser regulados por decisiones públicas y
colectivas a varios niveles de la comunidad.
- Segundo, el fin de los medios públicos no es enriquecer a los
dueños, sino servir el bien común; y el trabajo en los medios no es
simplemente un trabajo más, sino una profesión, orientada
intrínsecamente a sostener la comunidad democrática libre.
- Tercero, el público tiene derecho de acceso a los medios, y cada
grupo tiene derecho a ser representado propiamente y a recibir
información adecuada a sus necesidades (p.10)
Es decir, que no se justifica de ninguna manera que un medio de difusión
masiva refuerce la desigualdad entre hombres y mujeres, la sección Ellas de El
Nuevo Diario debe priorizar el bien de la sociedad y el respeto a las mujeres,
debe de tomar la actitud de analizar su temática y suministrarle enfoque de
género para cumplir así con su responsabilidad social como medio.
LA TEORÍA DE SERVICIO PÚBLICO

Martínez (2006) encontró lo siguiente:
Esta teoría establece que el bien común está sobre el bien individual.
Según esta teoría, el ente de servicio público debe tener un documento
constitutivo, que defina sus deberes y derechos. Él establecería que los
medios deben ayudar a unificar la nación, a formar una nación moderna,
pero conservando y desarrollando la cultura nacional y respetando las
minorías (Scannell y Cardiff, 1991: 9-10). Los medios están al servicio de
todos los aspectos de la cultura y de todos los sectores de la sociedad.
(p.11)
En este sentido la sección Ellas tiene el deber de apoyar la reivindicación de la
mujer en la sociedad a través de temáticas que promuevan no a la madre o
esposa, sino a la mujer que emprende, artista, deportiva y soñadora, a la mujer
que se realiza. Es decir, que es totalmente en contra de su labor periodística el
fomentar y reforzar estereotipos y roles de género en la mujer.
TEORÍA DE RECEPCIÓN CRÍTICA
Martínez (2006) encontró lo siguiente:
La teoría de la lectura (reading theory) dice que el sujeto trata de leer
correctamente el mensaje del autor para comprenderlo. Esta teoría se
aplica a los medios con la ´´lectura de las imágenes´´ (Moro 1990: 23).
Todo en los medios tiene significados especiales, y conviene aprender a
analizarlos y a entrenarse para entenderlos (p.76).
Las producciones periodísticas presentan contenidos en relación al
asignamiento de estereotipos a través de las imágenes, las cuales son
procesadas y entendidas como un patrón a seguir, ejemplo de ello es el caso
de la sección Ellas en el cual a través de las imágenes se refuerzan
estereotipos como coqueta, seductora.
Castro (2008) encontró lo siguiente:
Con el pasar de los años podemos observar cómo los anuncios de cada
momento reflejan distintas formas de vida y las aspiraciones sociales de
la mayoría de las personas, y cómo las imágenes sexistas van
moldeando la sociedad mostrándoles nuevas ideas acerca de los roles
del hombre y la mujer, nuevos estilos de vida, valores, principios,
además, va creando para la sociedad nuevas necesidades (p.2).
En este sentido es importante que en la sección Ellas se aspire a la
construcción de valores a través de las imágenes. Mostrando a la mujer

empresaria, artesana o bella pero activa, racional, no a la mujer objeto en sus
imágenes.
En la presente investigación por su relación con el problema y objetivos
específicos presentamos el siguiente marco de referencia:
ROLES DE GÉNERO
Valverde (2004) afirma que:
Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por
tanto, pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se
espera realice una persona por el sexo al que pertenece. Por
ejemplo, tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles de
políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el rol productivo; y a las
mujeres, el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, etcétera (rol
reproductivo) (p.8)
El Manual para la introducción de la perspectiva de género y juventud al
desarrollo rural (2007) en España presenta ejemplos sobre roles de género:
a) Asociar el ser mujer u hombre a unas actividades, potencialidades,
limitaciones y actitudes determinadas. "Los hombres son fuertes e
inteligentes mientras que las mujeres son débiles, cariñosas y
habladoras".
b) Calificar algunas actividades como "de mujeres" o de
“hombres". "Llorar es de mujeres", "los hombres son los que
tienen que trabajar", "conquistar es de hombres", "las mujeres
deben ser pacientes"
c) Asignar tareas "propias" de las mujeres y otras de los hombres.
"El hombre debe ser el cabeza de familia y el principal proveedor
de la economía familiar", "La crianza de hijas e hijos es cosa de
las madres"
d) Dar a una misma actividad una importancia diferente. "Un chef
o un modisto tienen más prestigio social y económico que una
cocinera o modista". (p. 38)
ROLES TRADICIONALES ASIGNADOS A LA MUJER

Según Lagarde (1997)
Los roles de género indican a aquel conjunto de comportamientos
previstos y asignados a uno u otro sexo desde la cultura, en una
sociedad y momento histórico específico.

A través del rol de género, se prescribe como debe comportarse un
hombre y una mujer en la sociedad, en la familia, con respecto a su
propio sexo, al sexo contrario, ante los hijos, incluido en ello
determinadas particularidades psicológicas atribuidas y aceptadas,
así como los límites en cuanto al modo de desarrollar, comprender y
ejercer la sexualidad, emanando de aquí lo que resulta valioso para
definir la feminidad o la masculinidad. Estos valores hacia lo
masculino y hacia lo femenino se trasmiten generacionalmente a
través de las diversas influencias comunicativas existentes en la
sociedad. (p.38)
En correspondencia con nuestro tema de investigación podremos analizar uno
de los objetivos específicos donde abordaremos los roles tradicionales
asignados en la sección Ellas.
Un estudio realizado por fundación España (2001) muestra que:
Del total empleado en la empresa de formación y proyectos UGT
(544,800) 272,800 de ellas trabajan en el sector de limpieza o sea el
54%.
Dentro del estudio "La incorporación de la mujer al mercado de
trabajo en el sector Servicios: reproduciendo los roles de género
tradicionales" se ha estudiado el tiempo empleado por hombres y
mujeres en las tareas del hogar y la percepción de apoyo de la
pareja, así como los estereotipos de quién hace mejor las tareas
domésticas. (pp. 53, 53)
Un estudio realizado por André Michel en la Universidad de los Andes Perú
(2001) afirma que:
La relación entre la formación recibida, reglada y no reglada, y la
actividad profesional que se desempeña. En este ámbito, a pesar de que
las mujeres siguen teniendo dificultades por tiempo u horarios para
acceder a la formación por cargas familiares o falta de tiempo, ponen
más interés que los varones para recibir formación, sobre todo formación
para el empleo, ya que en este ámbito existe más aplicabilidad laboral.
Fernández (2007) encontró lo siguiente:
La masculinidad tradicional se encuentran muy asociada a la
fortaleza tanto física como espiritual, al buen desempeño, la
excelencia, la rudeza corporal y gestual, la violencia, la agresividad y
homofobia, la eficacia, competencia así como el ejercicio del poder,
la dirección y definición de reglas, la prepotencia, valentía e
invulnerabilidad. La independencia, seguridad y decisión indican
fortaleza espiritual, unido a la racionalidad y autocontrol. El hombre
no debe doblegarse ante el dolor, ni pedir ayuda aunque ello lo
conduzca a la soledad. Por eso se le prescribe, por lo general,

alejarse de la ternura, de los compromisos afectivos muy profundos,
de la expresión de los sentimientos.
Sin embargo, la maternidad se convierte en la exigencia social
que da sentido a la vida de la mujer, el eje de la subjetividad
femenina, de su identidad genérica y personal. A partir de aquí se
le atribuyen características como la sensibilidad, expresividad,
docilidad, generosidad, dulzura, prudencia, nobleza, receptividad,
acentuándose más en su caso, la orientación hacia los demás. Es
como si su identidad se encontrara más conectada a la relación
con los otros. Asimismo, se le considera más influenciable,
excitable, susceptible y menos agresiva. Su comportamiento es
menos competitivo, expresando su poder en el plano afectivo y en
la vida doméstica.
Lo entendido como vida privada y vida pública ha sido visto de
modo excluyente desde la sociedad y el pensamiento cotidiano,
atravesado por la persistente visión androcéntrica de la cultura
que ha insistido - desde las ideas, los sentimientos y las prácticas
no solo en estereotipar los roles de género sino también los
desempeños humanos de acuerdo a como históricamente han
sido protagonizados por uno u otro género.
La vida pública, por su parte, es asociada a la productividad de
riquezas, de ganancias, a lo racional, lo creativo, lo verdadero,
exacto. Se trata aquí del trabajo "socialmente útil", de la
participación en instituciones u organizaciones sociales. Esto se
ha asociado al poder económico, a la excelencia, la capacidad y
el buen desempeño, a la competitividad que genera el mercado
del trabajo donde se demanda razón, precisión, creatividad,
triunfo (pp. 89, 90).
Las representaciones de los géneros, imponen tanto a mujeres como a
hombres, limitaciones en su crecimiento personal, diseñan subjetividades
contrapuestas, excluyentes que atraviesan la propia vida tanto en sus aristas
privadas como públicas. Esto promueve una estereotipa que desarticula
cualquier empeño por establecer relaciones interpersonales y el desarrollo de
una cultura más humana. La sección Ellas de El Nuevo Diario contribuye a
remarcar dichos estereotipos de género donde se contribuye a dañar la
integridad de las mujeres.
En un estudio sobre “Roles tradicionales que se le asignan a la mujer” se
explica que:
Las representaciones sociales acerca de lo que significa ser hombre o
mujer, propias para una cultura, se incorporan a la subjetividad individual
en creciente y activa elaboración. Rocío Soria Trujano (2009)

TIPO DE ROLES
Según peña (2006) los roles que se le asignan a las mujeres son:
-Esposa.
-Madre / ama de casa
-Cuidadora.
-Rol reproductivo.
-Como aporte económico complementario. (p. 16)
Según un estudio realizado en Latinoamérica (2005):
Los roles tradicionales contribuyen a la desigualdad en la distribución
del ingreso que se expresa en la distribución de los beneficios del
desarrollo de la imagen de las mujeres.
POSIBLES CAUSAS DE LOS ROLES FEMENINOS.
Según Palanco López (2006) las posibles causas de los roles femeninos son:
1- Las mujeres se definen a sí mismas en términos de sus relaciones
personales.
2- Patriarcado en todas las sociedades.
3- El "problema" de la maternidad.
4- Separación del hogar y lugar de trabajo hace que se ocupen solo de
las tareas domésticas.
5- Menor salario.
6- Ocupan menos puestos de responsabilidad en ámbitos laborales,
culturales y sociales.
GÉNERO
Las producciones periodísticas presentan, diseñan y elaboran contenidos en
relación al asignamiento de estereotipos a través del lenguaje y de las
imágenes hacia las mujeres.
Suarez Villegas (2001) en su libro género y sexo explica que:
El concepto de género y sexo son diferentes y son comúnmente
confundidos de forma errónea con frecuencia, se entiende como sexo la
condición biológica con la que se nace, es decir, nacemos hombre o
mujer dependiendo de nuestra anatomía. Por el contrario, género es un
producto cultural ya que se define por comportamientos atribuibles a

hombres y mujeres que están socialmente construidos y que carecen de
una base biológica. Biológicamente una persona es macho o hembra,
sin embargo para describir el género se utiliza el concepto de hombre o
mujer. (p.5)
Por otro lado, “género es el conjunto de características psicológicas, sociales,
políticas y culturales, socialmente asignadas a las personas. Estas
características son históricas, se van transformando con y en el tiempo y, por
tanto, son modificables” (Torres, 2008. p.4)
En dependencia de dichos conceptos podremos analizar la representación de
los estereotipos de género en la sección Ellas.
Carol Gilligan (2000) realizó un estudio en España titulado diferencias de
género donde afirma que:
Las mujeres se definen a sí mismas en término de relaciones personales
y juzgan sus logros en referencia a su capacidad para cuidar a los otros.
El tradicional rol que realiza la mujer es el de cuidadora y compañera.
Pero dichas tareas son a menudo infravaloradas por los hombres,
quienes consideran que su propio énfasis en el logro individual es la
forma de conseguir el éxito. (p.4)
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
De acuerdo con el Colegio Etchegoyen Depto. Filosofía (2006):
Los estereotipos son un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad
obtiene a partir de las normas o patrones culturales previamente
establecidos. Esto demuestra que en el fondo los estereotipos son el
producto de la atribución de una determinada característica a objetos (o
grupos de personas), que tienen su origen en una generalización
indebida o demasiado aproximativa y arbitraria de la realidad, y que, por
lo tanto, tiende a prescindir de cualquier conclusión lógica o de una
comprobación experimental (p.1).
Así mismo concebimos que” estereotipos de género son prejuicios o ideas de la
sociedad que forman parte de la vida de las mujeres y de los hombres, debido
al modelo patriarcal de acuerdo a su sexo biológico.” (Monassero, 2005. P.22)
Estereotipos es una palabra clave que es necesaria tenerla en cuenta porque
representa significativamente nuestro tema de investigación.
Según Gabriel Alépuz ( 2005) :
Los estereotipos son el conjunto de ideas que una sociedad obtiene a
partir de las normas o patrones culturales previamente establecidos. La
acción de estereotipar es fijar de manera permanente y de identificar lo

estereotipado como el seguimiento de un modelo preestablecido,
conocido y formalizado que se adapta de una manera fija. Los
estereotipos sociales son generalizaciones sobre personas e
instituciones que se derivan de su pertenencia en determinados grupos o
categorías sociales. Pertenecen al imaginario colectivo y se nos
presentan como la pura realidad objetiva e incuestionable ya que están
vinculados a la estructura social y obviamente transcienden así a la
sociedad. (p. 11)
Un estudio realizado en España por Vilma Ortiz (2000) explica que:
Los estereotipos de género que se refieren a las emociones de las
mujeres, como la consideración de su carácter emocionalmente débil,
son mayoritariamente aceptados llegando a obtener porcentajes
superiores al 78% donde el hombre tiene 90% de participación en la
sociedad. (p.22)
En este sentido, en la presente investigación por la relación con el problema
asumiremos que los estereotipos se refieren al conjunto de ideas que un grupo
o una sociedad obtiene a partir de las normas o patrones culturales
previamente establecidos.
De acuerdo a Palacios, Tinoco y Centeno (2010) encontraron que existen
diferentes tipos de estereotipos femeninos, características, posibles causas y
recursos de los estereotipos. Por ejemplo:
1- El ama de casa: Son mujeres dedicadas a las tareas hogareñas,
cuyo objetivo es satisfacer a su marido e hijos, descuidando así su
realización individual.
2- La mujer objeto: Es una práctica en la que la mujer no tiene
personalidad ni identidad, se muestra como un simple elemento
susceptible de ser adquirido por cualquier hombre.
3- La mujer adorno: Aparece como una mujer desprovista de cualquier
señal de inteligencia, cuyo único fin es tener una apariencia real,
joven y razonable para gustar a su marido con el fin de adornar el
cuadro modelando y sonriendo.
4- La adolescente guay: Es más informal, gusta a los chicos, desde
luego sucede en la pandilla en otros casos realzará claramente en la
tribu bulliciosa de amigos y amigas a la que pertenece.
5- Mujer y belleza: La mayoría de las presentadoras de los informativos
deben ser atractivas, esta belleza también está estereotipada en
función del tipo de programa.
Además afirma que los estereotipos tienen las siguientes características:
-Los estereotipos no son naturales, son preconcebidos en la
sociedad.

-Son generalizadores.
-Son compartidos por muchas personas.
-Son cambiantes (tiempo y espacio). Además, al ser producto de
una situación social tendrán vocación de permanencia mientras
nada provoque su cambio.
-Asignan cualidades
masculino.(p.39)
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De acuerdo a J. Carlos Suarez (2009)
En la década de los 70, marcando fuertemente con un tinte reivindicativo
y crítico las imágenes estereotipadas de la mujer tanto en revistas como
en los programas televisivos, y el abuso de la exhibición del cuerpo
femenino en los mensajes publicitarios.
El estereotipo femenino constituye a la mujer siempre buena,
pasiva, obediente, servil, tierna, maternal, ama de casa, amable,
comprensiva, discreta, delicada, dependiente y sin iniciativa,
administradora de parte del dinero del hombre en el ámbito físico,
siempre- joven, y con apoyo incondicional para el hombre.
También con la afectividad, dependencia y preocupación por los
demás. El concepto antes mencionado nos hace comprender y
determinar los roles que se le asignan a la mujer (p. 28)
Los estereotipos femeninos, características, posibles causas y recursos de los
estereotipos servirán para poder analizar los estereotipos presentes en la
sección Ellas de El Nuevo Diario.
RECURSOS DE LOS ESTEREOTIPOS.
-Los recursos principales de los estereotipos son la metáfora,
adjetivaciones y la metonimia.
- El aspecto sexual constituye un fuerte obstáculo para que las
mujeres sean consideradas de manera digna y equitativa.
-No se les concede a las mujeres aspectos sociales de la vida
igual que a los hombres: Familia, trabajo, política, arte, deporte,
acceso a la tecnología, a la ciencia, etc.
-El trato desigual impide mantener relaciones plenamente
armoniosas entre hombres y mujeres, lo que limita el pleno
desarrollo de ambos en la sociedad. (p. 40)

Según Aranda Britón (2003) los estereotipos femeninos más usuales en Perú
son:
a) La abuelita previsora: Es invariablemente feliz porque ha solucionado
su porvenir. Con mucha frecuencia aporta la felicidad a los miembros
de su familia (hijos y nietos) preparando una deliciosa comida. Este
personaje bienhechor y tutelar representa la continuidad, el arraigo
de las tradiciones y de la tierra, el regreso a la simplicidad de la vida
rural, la nobleza no contaminada. Su imagen es la de un ser
sonriente, sin achaques de salud y viste además con cierta
coquetería sin excederse en lo que el sentido común considera
"propio de su edad". Ha abandonado, desde luego, los vestidos
negros tradicionales porque todo en ella trata de evocar la jovialidad
y la eficaz actividad.
b) EI ama de casa: Son mujeres dedicadas a las tareas
hogareñas y cuyo único fin es satisfacer a su marido e hijos.
Tienen una apariencia real, joven, razonablemente atractivas para
gustar a su marido, bien vestidas, de aspecto agradable y suelen
aparecer en marcos neutros e inconcretos, sin referencia directa a
la tarea del hogar tratando así de eludir la conexión con la mujer
exclusivamente como ama de casa, papel que frena su
autorrealización. Estas tendencias intentan evadir las
connotaciones negativas del trabajo doméstico para conseguir
una mayor aceptación, suelen ensalzan las cualidades del ama de
casa: esfuerzo, dedicación, constancia y conocimiento. El ama de
casa alimenta y cuida a su familia siendo posiblemente la hija
única ayuda con la que cuenta. En las relaciones familiares la
madre representa lo cotidiano, lo permanente, lo funcional, es la
que controla y vigila continuamente a los hijos.
c) La mujer objeto: Es una práctica muy común en la que la mujer
no tiene personalidad ni identidad, se muestra como un simple
elemento susceptible de ser adquirido por cualquier hombre. Es
un reclamo sexual, un cuerpo al servicio de la satisfacción
masculina. Se trata de la manifestación sexista más clara y
atacada por los colectivos de mujeres. También la mujer objeto
cumple distintas funciones dentro de este rol, no solo la de
reclamo sexual:
La mujer adorno: Aparecen como mujer desprovista de cualquier
atisbo de inteligencia o personalidad, cuyo único fin es adornar el
cuadro de poses.
La mujer escaparate: la mujer va a ser el símbolo del triunfo
masculino, será mostrada como un trofeo a través del cual el
hombre conseguirá reconocimiento y admiración. La mujer se
convierte en una posesión que el hombre ha de tener.
d) La mujer complemento: Este estereotipo ofrece una visión
sensual y atractiva de la mujer, la cual se siente feliz de poder

satisfacer los deseos del hombre pues vive para ella. La mujer se
doblega ante su dominador, su vida gira en tomo a la de él.
e) La adolescente guay : Es más informal. Gusta a los chicos,
desde luego, pero todo sucede en la pandilla. En otros casos
realza claramente su estatus en esa tribu bulliciosa de amigos y
amigas a la que el personaje pertenece. Dichas adolescentes
gozan de buena salud, se mueven con gran dinamismo, tienen
una silueta estilizada, visten con informalidad, nada les hace
pensar que se están preparando para asumir un día
responsabilidades familiares, aunque si se desliza a veces la idea
de que llegaran a tener alguna tarea profesional. (pp. 22, 23)
Rosario Aguirre (2000) realizó un estudio en Uruguay titulado estereotipos
entre hombres y mujeres donde afirma que hombres y mujeres son vistos de la
siguiente forma:

ESTEREOTIPOS
Hombres

Mujeres

Eficaces

Afectivas

Valientes

Tiernas

Activos

Débiles

Razonables

Solícitas

Juiciosos

Intuitivas

Inteligentes

Temerosas

Seguros

Sumisas

Tenaces

Coquetas
Figura 1. Estereotipos más comunes

LENGUAJE SEXISTA Y LA FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS EN LA
MUJER.
Giménez (2009) encontró lo siguiente:
El lenguaje sexista es aquel donde:

o

o

o
o
o
o

o
o

o

Utilizan un lenguaje en el que las mujeres no aparecen
explicitadas y quedan invisibilizadas bajo el falso genérico
masculino, como hombre, hijo, los, chicos, niño, etc., o también
los que se dirigen en femenino exclusivamente a las mujeres,
aunque el producto o el mensaje puede ser tanto para hombres
como para mujeres.
Cuyos mensajes, no sólo excluyen sino que muchas veces
agreden a las mujeres. En este sentido, son totalmente sexistas
eslóganes como: “es cosa de hombres”, “con las endrinas bien
puestas”.
En los que las mujeres son tratadas como seres dependientes
con respecto a los hombres: los hombres toman las decisiones.
Dan la idea de que las mujeres no trabajan y son mantenidas por
sus padres, novios o maridos.
Identifican a las mujeres como madres o amas de casa
solamente.
Transmiten la idea de que las tareas domésticas (limpieza,
cocina, cuidado de personas) son tareas casi exclusivas de las
mujeres y que su realización satisfactoria es la que hace que
sean valoradas socialmente.
Que parodian y/o niegan el trabajo que las mujeres realizan en el
hogar.
En los que las imágenes que se transmiten son solo las de las
mujeres “femeninas”, “dulces” y “cariñosas” cuyo objetivo vital es
crear un ambiente agradable en el hogar; al igual que los
anuncios en los que las mujeres aparecen como pesadas,
envidiosas, mandonas o cotillas (cualidades y defectos que
aparecen como exclusivos de las mujeres).
En los que las mujeres aparecen como meros objetos eróticos y
sexuales, en la medida en que dosifican a las personas. (p.5)

La permanente repetición mediática de los clichés asegura su permanencia en
la sociedad. Una imagen sexista de medio segundo puede echar por tierra
programas y proyectos de sensibilización y formación no sexista. De ahí la
importancia de trabajar cada vez más a fondo y con toda seriedad en el
lenguaje no sexista en los medios escritos y en la publicidad como parte
integrante de los mismos. De esta forma el lenguaje sexista nos va a permitir
analizar de qué forma la sección fomenta la formación de estereotipos en la
mujer.
IMÁGENES PUBLICITARIAS Y EL REFORZAMIENTO DE ESTEREOTIPOS
Un estudio realizado por Gaitán (2003) afirma que:
Las imágenes de las mujeres que la publicidad proyecta, aunque
convenientemente disfrazadas, es de menosprecio hacia ellas y se nutre
de estereotipos discriminadores, un anuncio estereotipa cuando se
presenta a la mujer ejerciendo una labor que se supone sólo las
femeninas realizan.

La publicidad no refleja en absoluto los cambios que han ocurrido
en las vidas de las mujeres, no es sensible a los cambios sociales
que ellas han experimentado y a su papel activo en la sociedad
actual. Incluso, hay que preguntarse por qué la publicidad, en
determinadas campañas, insiste en decirles a las mujeres que lo
que han alcanzado (la supuesta igualdad) no merece la pena...
sino que vuelven a ofrecer el paraíso doméstico como solución a
todos los problemas (p.15).
Y aquí entra el papel de los medios de comunicación como es el caso de la
sección Ellas de El Nuevo Diario en donde se promueve con entusiasmo a
través de sus imágenes la idea del servicio femenino a los hombres y que dicha
atención sexual y emocional se debe de brindar para no perderlos.
IMÁGENES PUBLICITARIAS Y LA FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS EN LA
MUJER.
El concepto prensa escrita se refiere a publicaciones impresas que se
diferencian en función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria
(en cuyo caso suele llamarse diario, o más comúnmente periódico), semanal
(semanario o revista), mensual (caso de muchas revistas especializadas) o
anual (anuario).
La función de las imágenes es vender un producto cuanto más mejor, y en este
contexto, la estrategia más fácil y eficaz es el estereotipo. Valga como ejemplo:
Si se quiere vender un producto de decoración, el protagonista no puede ser un
abogado o un médico, sino un actor con clara y marcada tendencia
homosexual.
Para acercarnos a un lenguaje no sexista se impone que el tratamiento de las
imágenes tenga un razonado equilibrio en la presencia de figuras masculinas y
femeninas. A menudo, las imágenes que se proyectan de la mujer tienen que
ver mucho más con su físico que con sus actuaciones físicas o intelectuales.
Garrido afirma (2007) afirma que:
Existe un desarrollo de los estereotipos de género con respecto a las
imágenes aunque destaca que los espacios publicitarios son pausas en
las que la mente del lector está totalmente relajada: no rechaza, no
critica, no acepta, sino que recoge toda la información de lo que ve y
escucha. El subconsciente de éste durante esos momentos de descanso
e indiferencia es como una esponja, pues lo absorbe todo sin ningún otro
filtro y ningún otro límite que su propia imaginación.
Un ejemplo claro es cuando aparece el hombre cocinando con
gorro de chef como un profesional y las mujeres, en cambio, no
son consideradas expertas, sino que aparecen como ayudantes y
son percibidas como amas de casa(p.8).

Un estudio realizado por Lora (2003) en México afirma que:
El debilitamiento de la autoestima femenina no sólo hace a las mujeres
comprar más y más productos en su lucha por alcanzar un ideal, sino
que también les impide desafiar sus limitaciones intelectuales.
A pesar de que actualmente la sociedad ya no es tan machista
como antiguamente, siguen existiendo diferencias y éstas se ven
reflejadas en las campañas publicitarias, pues todavía podemos
observar discriminación sexual y ridiculización hacia la figura
femenina.
Es triste y vergonzoso que en el siglo XXI siga vigente la imagen
del “superhombre” ante la infravalorada imagen de la “mujer
florero”, pues se supone que vivimos en un país “desarrollado”
aunque parece que esta palabra se aplica únicamente al campo
tecnológico y no al campo sociocultural (p.2).
En este sentido dicho estudio aporta a nuestro tema de investigación porque en
el caso de las imágenes que presenta la sección Ellas de El Nuevo Diario
aparecen imágenes que podría provocar que muchas femeninas sientan la
envidia de la belleza de otras mujeres que despiertan pasiones en los hombres
con tan sólo verlas. Algunas luego de una infidelidad o el término de una
relación sentimental que tuvo como confidente al fracaso se ven en la
obligación de perder peso para demostrarle a su anterior pareja que ellas "no
los extrañan", y ahora, hasta se sienten más atractivas a la hora de buscar
pareja.
Se trata de una revancha que tienen hacia mismas. Buscan la forma de ser la
más guapa del grupo porque se sienten en deuda con la vida misma de haber
cumplido con los cánones de belleza que la sociedad de hoy exige. La persona
se siente relegada o separada del grupo por no ser "bella", reniega en contra
de sus principios religiosos y se pregunta a si mimas "¿Por qué Dios no le dio a
ella lo que si le dio a otra?
Un estudio realizado por González (2001) titulado “Estereotipos en imágenes
publicitarias” explica que:
Se tiende a una representación más igualitaria, en la que la mujer asume
roles tradicionalmente vedados a su condición, asociándola con el poder,
la capacidad, la fortaleza, la realización personal e incluso la
agresividad. Los roles tradicionales de madre y esposa tienen menor
presencia cuantitativa y cualitativa. No obstante, las mujeres reales
parecen no asumir esta nueva pauta de representación del discurso
publicitario (p.1).
´´El 85 por ciento de las mujeres no se identifica con los modelos de féminas
que refleja la publicidad´´ (Andaluz, 2006, p.2).

Según Cervera (2003) demuestra que:
Las imágenes con mayor gancho en publicidad son por este orden:
Niños y niñas.
Madre e hijo.
Animales.
Personajes populares.
Mujeres u hombres semidesnudos.
Alimentos (p.5)
Según Carrizo (2005) afirma que:
Los estereotipos más difundidos en la publicidad visual son:
Mujer - bella
Mujer- Sexo
Mujer -ama de casa
Mujer –empresaria(p.2)
Según Sotelo (2007) en un estudio realizado en México afirma que:
La mujer es un objetivo de impacto prioritario para la publicidad. Los
especialistas saben que ellas constituyen el grupo consumidor más
importante, numeroso y activo desde el punto de vista de los intereses
del mercado: alrededor del 80% del total de las compras son realizadas
por mujeres.
La mujer se convierte en un “bello personaje” para el mundo del
consumo y esa posición se consolida progresivamente, afirmada
en su carácter pluri-consumidor: las mujeres son compradoras de
objetos para el consumo personal, para el hogar, para los niños y,
en ocasiones, para el hombre. La mujer es destinataria de los
desvelos publicitarios y es también personaje de la publicidad.
Hay publicidades para mujeres y hay publicidades con mujeres,
en las que la mujer cede su cuerpo para la connotación de los
productos, tanto si ella es o no es la destinataria directa (p.6)
Blanco (2007 P.5) cita a Figueras (2008) quien explica que:
En las sociedades actuales los medios de comunicación de masas han
adquirido gran protagonismo pues es la institución que está mejor
situada para ejercer el poder de construir representaciones sociales ya
que se han convertido en referencia para todos los demás agentes.
Además, los agentes tradicionales como la familia, escuela e
iglesia han perdido parte de las funciones que se les atribuían,

principalmente entre la adolescencia, reduciéndose así su
influencia a favor de otros agentes como grupo de iguales y
medios de comunicación que actúan en su tiempo libre. Entre la
juventud, el tiempo de ocio es sobrevalorado y por tal motivo cada
vez tiene más significación a efectos socializadores lo que ocurre
en este tiempo visto que aquello que no es impuesto tiene más
influencia (p.3).

Además en a publicidad también a través de los colores se estereotipa:
Johannes (2002) en su libro teoría del color explica que:
En el arte de la pintura, el diseño gráfico, la fotografía, la imprenta y en la
televisión, la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla
de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz
o pigmento.
Colores armónicos
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es
decir, que producen un esquema de color sensible al mismo
sentido, esto es, la armonía nace de la percepción de los
sentidos, y a la vez esta armonía retroalimenta al sentido
haciéndolo lograr el máximo equilibrio que es hacer sentir al
sentido. El círculo cromático es una valiosa herramienta para
determinar armonías de color. Los colores complementarios son
aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un
fuerte contraste. Así, por ejemplo, en el modelo RYB, el verde es
complementario del rojo, y en el modelo CMY, el verde es el
complementario del magenta.
Significado de los colores
Rojo: Transmite fuerza y energía. Simboliza tanto el amor como la
violencia. Llama la atención y estimula la mente.
Verde: Tiene sensación calmante, simboliza la esperanza y se
relaciona con la naturaleza. Es muy propio encontrarlo en
hospitales o lugares de alta tensión emocional.
Azul: Simboliza lo fresco, lo transparente. tiene un efecto
tranquilizador para la mente y las empresas que utilizan el azul
oscuro en su logotipo quieren transmitir la madurez y la sabiduría.
Amarillo: Simboliza la alegría y lo vico. Tiene como significado la
simpatía y se vincula con el sol y con la alegría de la luz. Es

común ver este color en las ofertas de viajes a zonas cálidas de
sol.
Blanco: Influye sobre las personas otorgando una sensación de
luminosidad. Tiene como simbolismo la pureza y la verdad.
Muchos productos acuden al blanco para aparentar limpieza y
claridad.
Negro: Significa misterio y muerte. Tiene un significado
contradictorio que bien puede significar la muerte y lo oscuro, pero
también nobleza y dignidad.

Naranja: El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del
amarillo. Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico.
Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad,
la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo.
Purpura: Aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo. Se
asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición.
Sugiere riqueza y extravagancia (p.5).
Mercedes Hurtado (2005) explica que:
La publicidad nos invita a descubrir un continente de ideas, de técnicas,
procedimientos, manejo de imagen y estereotipos que se manipulan con
el objetivo de persuadir y estimular a las personas para que compren el
producto o servicio.
Los estereotipos más repetidos en la publicidad actual son:
Reducción de la mujer a la función reproductiva y atribución
exclusiva del cuidado de la familia y el hogar.
Presentación de las mujeres como objeto sexual (más del 50%).
Se refieren al uso del cuerpo femenino para la venta de productos
sin relación con él, a modo de reclamo publicitario.
Situarla como una propiedad/carga del varón.
Reyes (2008) encontró que las imágenes: Educan
En este contexto las publicaciones femeninas cobran suma importancia,
no solamente por su gran alcance en términos de audiencia, sino
también por ser un instrumento que interviene en el proceso de
socialización de las jóvenes, donde están presentes los roles de género,
dichas revistas son leídas por las adolescentes con la pretensión de
encontrar elementos que les ayuden en su desarrollo sobre ciertos
aspectos interrelacionados de índole sexual, social, física, psicológica,

moral, ideológica y vocacional; desempañando funciones tanto
recreativas como de ser un vehículo de comunicación entre los iguales y
confirmando así su poder socializador(p.12).
En el área visual (imágenes) están presentes roles de género los que afectan a
la sociedad, de esta forma determinaremos los roles presentes en dicha
sección mediante textos y conceptos relacionados a imágenes.
Lázaro (2006) en un estudio realizado en Perú titulado “estereotipos
Masculinos en la Publicidad.” Afirma que:
Los estereotipos planteados por la publicidad muestran segmentos de la
mujer, no unifican sus funciones, y esto se fundamenta en la necesidad
de presentar un estereotipo dependiendo de los productos que se
desean ser vendidos, mostrando de esta forma que lo que identifique
mejor a la mujer sea el producto, generando también la fantasía de que
si se compra tal producto la mujer compra también ese estereotipo y
puede así hacerlo propio a este último (p.6).
Los medios de comunicación tienen el potencial de manejar masas y poder
definir las conductas de ésta; entonces así como determina estereotipos que
afectan a las sociedades, también debería enviar mensajes que informen o
enseñen acerca de estos, para no caer en ellos y así no crear sociedades
depresivas y que rechacen su propia persona.
Las mujeres son prácticamente las más afectadas por las comunicaciones ya
que están estereotipadas al máximo al punto que todas se podrían encajar en
un estereotipo, debido a los comerciales y, más que todo, a la moda que día a
día muestra a mujeres extremadamente delgadas, modelo que la sociedad
femenina intentará imitar, estas son también las razones por las cuales existe
un gran número de mujeres que presentan trastornos alimenticios como la
anorexia y la bulimia.
En la presente investigación por su relación con el problema y objetivos
específicos presentamos el siguiente marco conceptual:
CULTURA: ``Conjunto de valores materiales y espirituales, de logros y de

creencias, de conocimientos y capacidades lo bastante estables para originar
una identidad distintiva. Este complejo de prácticas mentales y sociales de un
grupo o grupos humanos es transmitido a las generaciones sucesivas como “su
cultura”´´ (Beldarrín, 2004.p.1).
´´Un estereotipo es una idea repetida frecuentemente que
convierte algo complejo en algo simple (causando distorsión en dicho proceso
porque se hace más énfasis en algunos aspectos del grupo mientras que se
ignoran otros)´´ (APARICI, 1993.p.2).
ESTEREOTIPOS:

GÉNERO: ´´Es el conjunto de los aspectos sociales de la sexualidad, un

conjunto de comportamientos y valores asociados de manera arbitraria en
función del sexo´´ (Diccionario, 2007.p.200).
IMÁGENES: ´´Figura, representación de una persona, cosa o realidades´´
(Diccionario, 2007.p.421)
LENGUAJE SEXISTA: ´´El lenguaje sexista es el que asume rasgos relacionados

con los prejuicios culturales
machismo´´(López, 2008.p.5).

de

género,

esto

es,

derivados

del

MACHISMO: ´´La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista como un

valor positivo. Hay quienes sostienen que una mujer alcanza su plenitud
cuando se casa y se convierte en ama de casa para atender a su esposo y a
sus hijos´´ (Diccionario, 2007.p.786).
ROLES: ´´Son las diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres
y los hombres son culturalmente construidas, más que biológicamente
determinadas´´ (López, 2008.p.4)
TRADICIÓN: ´´Comunicación de hechos históricos y elementos socioculturales
de generación en generación´´ (Diccionario, 2007.p.6920)

DISEÑO METODOLÓGICO
TIPO DE ESTUDIO.
Según el nivel de profundidad del conocimiento, la presente investigación es de tipo
explorativa ya que no se han realizado otras investigaciones donde se analicen los
estereotipos de género en la sección Ellas de El Nuevo Diario. Según Hernández y
Baptista (2006) “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen
muchas dudas o no ha sido abordado antes” (p.100)
Según su enfoque filosófico la presente investigación es transversal ya que se
estudiará un periodo específico de la publicación de artículos del suplemento Ellas
de El Nuevo Diario. “Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado” (Sampieri, Et. Al. 2006.p. 38)
El estudio según el enfoque filosófico es mixto es decir cuanti- cualitativo, Según
Hernández et al. (2006) “El enfoque cuanti- cualitativo usa la recolección de datos
para probar hipótesis y responder a las preguntas de investigación mediante el
análisis estadístico e interpretativo” de esta forma obtendremos un enfoque completo
e información confiable y objetiva, por otro lado nos ayudará a interpretar los
fenómenos de la representación estereotipada que existe en el suplemento Ellas a
través de las percepciones de los expertos en la materia.
Según la ocurrencia de los hechos y registros de la información el estudio es
retrospectivo porque se registraron datos que ocurrieron en el pasado sobre el
Análisis de la representación estereotipada hacia las mujeres en el suplemento Ellas
de El Nuevo Diario en el periodo de tercer trimestre de 2011.
MÉTODOS TEÓRICOS.
El método inductivo permitirá a partir del análisis individual de las noticias emitidas
por la sección Ellas de El Nuevo Diario en el período establecido, emitir una
conclusión general sobre representación estereotipada de las mujeres. De la torre
Villar, Ernesto, Navarro, De Anda, Ramiro (1992) sostienen “El método inductivo es
el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos
generales”. (p.71)
Según Alaino Bervain y Cervo (2005) “El análisis consiste en la separación de las
partes de un todo al fin de estudiarlas por separado para examinar las relaciones
entre ellos” (p.68) por medio de dicho método
determinaremos los roles
tradicionales que se fomentan en la sección Ellas.
De acuerdo con Bervain et al. (2005) “La síntesis consiste en la reunión racional de
varios elementos dispersos en una nueva totalidad” (p.75) dicho método aportará de

gran manera a nuestra investigación porque a través de él integraremos toda la
información recopilada y de esta forma obtendremos un mejor resultado.
UNIVERSO DE ESTUDIO.
El universo de estudio en esta tesis lo conformará El periódico El Nuevo diario en
especial la sección Ellas, tres sociólogas, un comunicólogo, dos comunicadores
sociales y las dos periodistas que escriben para la sección Ellas de El Nuevo Diario.
No utilizaremos ninguna muestra porque analizaremos las sesiones en su totalidad
debido a que es una cantidad alcanzable.

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable
Roles
tradicionales
de la mujer

Concepto
Subraya la
construcción
cultural de la
diferencia sexual,
esto es, el hecho
de que las
diferentes
conductas,
actividades y
funciones de las
mujeres y los
hombres son
culturalmente
construidas, más
que
biológicamente
determinadas.

Dimensiones
Vida privada.

Indicadores
-Función reproductiva
-Esposa.
-Cuidadora.
-Ama de casa.
-Aporte económico
complementario.
-Maternidad.

Vida pública.

-Belleza impecable.
-Atención para los demás.
-Participación en
Organizaciones sociales.
-Buen desempeño.

Roles por
actividad.

-Secretaria
-Maestra
-Enfermera
-Asistente

Imágenes
Publicitarias.

Técnicas
fotográficas de
promociones
surtidas, cuyo
objetivo
fundamental es
informar al
público sobre la
existencia de
productos.

Vender un
producto.

-Mujer semi desnuda.
-Las cualidades físicas de
la mujer más que la
inteligencia o la
creatividad.
-La mujer blanca y rubia.
-La mujer edad madura sin
arrugas.

Discriminación
sexual.

- La mujer como objeto de
deseo.
-La mujer como objeto de
reclamo.
-La mujer consumista.
-La mujer esposa.
-La mujer madre.
-La mujer ama de casa.
-

Planos

-

General

-

Medio

-

Detalle

-

Americano

-

Primer plano

-

Primerísimo primer
plano

-Picada
Ángulos

-Contra picada
- Cenital
-Normal
-Nadir

Localización de
la imágen

-Situación de la fotografía
en la página: Centrada, a
la derecha, a la izquierda,
arriba, abajo.
-Textos y titulares que la
acompañan: Reproduce
estereotipos, reproduce
roles, lenguaje sexista.

Denotación

-Qué representa ´´ésta´´
fotografía.
-Cómo lo representa.
-Por qué lo representa así.

Colores

-Blanco: Bondad,
inocencia.
-Amarillo: Alegría,
felicidad, inteligencia.
Naranja: Éxito, creatividad.
Rojo: Sensualidad, pasión,
amor.
Púrpura: Poder, nobleza,
lujo.
Azul: Estabilidad, lealtad,
confianza, sabiduría.
Verde: Armonía,
crecimiento, fertilidad,
frescura.
Negro: Formalidad,
muerte, misterio.

Variable

Concepto

Lenguaje
sexista

El lenguaje
sexista es el
que asume
rasgos
relacionados
con los
prejuicios
culturales de
género, esto
es, derivados
del machismo.

Dimensiones

Mensaje

Sub dimensiones

Indicadores

Invisibiliza a la
mujer

-Los chicos.
-Los hombres.
-Los niños.
Los hijos.

Excluye o agrede

-Dependencia financiera
de la mujer.
-Los hombres toman las
decisiones.
-Promueve la atención al
hombre.
-Cuidado del hogar.

FUENTES Y FORMAS DE OBTENER LA INFORMACIÓN
Objetivos
específicos:

Fuentes

Técnicas

Instrumento

Determinar los
roles
tradicionales que
se fomentan en el
suplemento.

Secciones belleza y
familia del
Suplemento

Análisis de
contenido

Ficha de análisis

Haydee
Granados
Socióloga

Entrevista

Cuestionario

Periodistas
que escriben
para la
sección.
Analizar de qué
forma el lenguaje
sexista en el
suplemento
fomenta la
formación de
estereotipos en la
mujer.

Guiomart
Talavera.
Socióloga
Azucena
Castillo.
Comunicadora
Social.

Entrevista.

Cuestionario.

Análisis de
contenido.

Ficha de análisis.

Zoyla
Guadamuz
Socióloga
Periodistas
Identificar el
reforzamiento de
estereotipos en la
mujer a través de
imágenes
publicitarias en el
suplemento.

Oscar García
Comunicador
Social
Julio
Guerrero.
Comunicòlogo

Entrevista.

Cuestionario.

MECANISMOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Los mecanismos para el procesamiento de análisis de la información son:
Los datos cuantitativos se procesaron haciendo uso de fichas de análisis de
contenido que fueron agregadas a una base de datos creadas en el programa
SPSS.
Una vez integradas en la base se procedió a realizar diferentes análisis como
gráficos, textos presentes en la sección, reforzamiento de imágenes etc.

Para los elementos cualitativos, es decir, las entrevistas se realizó el siguiente
proceso:
1- Reducción de datos: Se separaron las unidades por ejes temáticos para
posteriormente identificar y clasificar unidades, sintetizar y agruparlos.
2- Discusión, procesamiento e información de datos: A través de la elaboración
de una matriz.
3- Obtención de resultados y conclusiones.

PRESENTACIÓN Y
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Análisis de los resultados de las entrevistas realizadas a Comunicadores
Sociales y Comunicólogo
¿Qué es el lenguaje sexista?
Los entrevistados plantearon que el lenguaje sexista es aquel donde se menosprecia
a la mujer invisibilizándola, ubicando su función siempre detrás de un hombre.
Tal afirmación es integrada por lo que dice Giménez, que el lenguaje sexista es
aquel cuyos mensajes, no sólo excluyen sino que muchas veces agreden a las
mujeres. En este sentido, son totalmente sexistas eslóganes como: “es cosa de
hombres”, “con las endrinas bien puestas” o casos en los que las mujeres son
tratadas como seres dependientes con respecto a los hombres, es decir que refieren
que los hombres son los que toman las decisiones.
Además el lenguaje sexista da la idea de que las mujeres no trabajan y son
mantenidas por sus padres, novios o maridos.
¿Cómo se manifiesta el lenguaje sexista?
Los entrevistados expresaron que el lenguaje sexista se manifiesta a través de
escritos por ejemplo: llamar al sexo masculino y femenino en una totalidad, por
ejemplo: los hombres, en lugar de hombres y mujeres, es decir el uso del masculino
genérico y actividades que excluyen a la mujer por ser mujer.
Al respecto Giménez dice que se manifiesta cuando las mujeres aparecen como
meros objetos eróticos y sexuales.
Es aquí donde los medios deben desarrollar su función educativa, transformadora,
contribuir a la desconstrucción de ideas que van en contra de la equidad de género.
La teoría crítico cultural nos sugiere una comprensión de la situación históricocultural de la sociedad y al comunicador a que se convierta en fuerza transformadora
en medio de las luchas y las contradicciones sociales.
¿De qué manera identifican el lenguaje sexista en la sección Ellas?
Los entrevistados opinan que Ellas menosprecia a la mujer al usar términos que la
estereotipan, como coqueta, seductora, etc. además las mujeres aparecen como
meros objetos eróticos y sexuales sin embargo es publicidad y vende.
Gaitán dice de esto que las imágenes de las mujeres que la publicidad proyecta,
aunque convenientemente disfrazadas, es de menosprecio hacia ellas y se nutre de
estereotipos discriminadores, un anuncio estereotipa cuando se presenta a la mujer
ejerciendo una labor que se supone sólo las femeninas realizan.
Además dice que en la mayoría de los casos la publicidad no refleja en absoluto los
cambios que han ocurrido en las vidas de las mujeres y no es sensible a los cambios

sociales que ellas han experimentado y a su papel activo en la sociedad actual.
Incluso, hay que preguntarse por qué la publicidad, en determinadas campañas,
insiste en decirles a las mujeres que lo que han alcanzado (la supuesta igualdad) no
merece la pena... sino que vuelven a ofrecer el ``paraíso´´ doméstico, la
dependencia al marido, el consumismo, como solución a todos los problemas.
Es decir, el fin no justifica los medios. Por ejemplo constantemente se estereotipa a
la mujer como consumista, sin embargo a los hombres también les gusta comprar y
hay mujeres las cuales las compras les dan igual. Pero como se enfocan en la mujer
por ello es que los datos estadísticos la reflejan como el grupo consumidor en
potencia, seguramente si dirigieran más publicidad a los hombres como en el caso
del licor, videos juegos o perfume también se incrementaría su consumo.
¿Cómo ayuda el lenguaje sexista en la sección Ellas a reforzar estereotipos de
género?
Los expertos opinaron que el lenguaje sexista en la sección refuerza estereotipos
debido a que es un medio de difusión masiva y generalmente las personas toman lo
que leen como una verdad dada y su inconsciente la toma y práctica. Además
porque le dice a las mujeres que lo que presentan es la única forma para conseguir
belleza y aceptación social, es decir les transmiten la idea de que la única forma
para ser aceptadas es siendo bellas desde el punto de vista de la sección, una mujer
rubia, alta, blanca.
Un estudio realizado por Lora dice que el debilitamiento de la autoestima femenina
no sólo hace a las mujeres comprar más y más productos en su lucha por alcanzar
un ideal, sino que también les impide desafiar sus limitaciones intelectuales, y de
hecho el aspecto sexual constituye un fuerte obstáculo para que las mujeres sean
consideradas de manera digna y equitativa.
En este sentido es una canallada no valorar a la mujer por lo que es, y generalmente
es un castigo a las mujeres con poca belleza. Es como si no existieran y se
esconden sus logros, o en otro caso constantemente leemos los halagos al éxito que
los hombres han conseguido y nunca por ejemplo se menciona que es un feliz
esposo, a las mujeres en cambio nunca se les reconoce algo sin mencionar que es
una feliz esposa y madre.
¿Qué tiene más poder, las palabras o las imágenes? ¿Por qué?
Los expertos expresan que las imágenes tienen más poder que las palabras porque
el lenguaje dominante es el lenguaje visual, ocurre mayor impacto en la mente
cuando se mira algo. El problema más común es que algunos medios no utilizan las
imágenes apropiadas y acordes a los temas respectivos, sin embargo las palabras
también impactan lo único que en nuestras sociedades las personas no tienen el
hábito de la lectura por lo tanto a lo primero que se van es a la forma y no al
contenido.

Martínez en la teoría de la lectura (reading theory) dice que el sujeto trata de leer
correctamente el mensaje del autor para comprenderlo. Esta teoría se aplica a los
medios con la ´´lectura de las imágenes´´
Por lo tanto, las imágenes son más aprendibles y decodificables que el texto, es
decir al ver una imagen de inmediato van al cerebro una serie de códigos los cuales
son descodificados y quedan grabados en el subconsciente.
¿A qué llevan las imágenes publicitarias de la mujer presentes en la sección
Ellas?
Los entrevistados afirman que las imágenes presentes en la sección Ellas
reproducen estereotipos de género porque muestran a una mujer rubia, piel blanca,
elegante belleza implacable. Además presentan planos que transmiten la idea de
que la mujer es seductora, objeto sexual, complaciente sin embargo otros plantearon
que aunque reproducen estereotipos de género, el fin mismo es el de vender.
Con respecto a esto Castro explica que con el pasar de los años podemos observar
cómo los anuncios de cada momento reflejan distintas formas de vida y las
aspiraciones sociales de la mayoría de las personas, y cómo las imágenes sexistas
van moldeando la sociedad mostrándoles nuevas ideas acerca de los estereotipos y
roles del hombre y la mujer, nuevos estilos de vida, valores, principios, además, va
creando para la sociedad nuevas necesidades.
Y Martínez plantea que los comunicadores procuren ser profesionales. Se basa en la
"profesionalidad” de la comunicación pública, y en que todo (incluso las fuerzas del
mercado) esté subordinado a un concepto especial de bien común.
En este sentido es importante que en la sección Ellas se aspire a la construcción de
valores a través de las imágenes. Mostrando a la mujer empresaria, artesana o bella
pero activa, racional, no a la mujer objeto en sus imágenes ya que no existe manera
de justificar que ellos como profesionales de la comunicación contribuyan al
reforzamiento de estereotipos.
¿Qué tipo de imágenes publicitarias debería tener la sección Ellas?
Los expertos afirman que es necesario mostrar imágenes que tengan sintaxis,
connotación y colores adecuados al texto. Se necesita presentar imágenes con
sentido, que se complemente con los colores, con el contexto, con los escenarios,
con líneas, con curvas, con rectas y con el espacio. Para vender no es necesario
mostrar a la mujer semi desnuda o a la mujer implacable. Además que no se debe
descuidar la congruencia con el texto ya que la finalidad debe ser complementarse,
sin embargo alguno difirió diciendo que el fin mismo es vender.
En un estudio realizado por González se plantea que es importante atender a una
representación más igualitaria, en la que la mujer no asuma roles tradicionalmente
vedados a su condición sino donde sea asociada con el poder, la capacidad, la
fortaleza, la realización personal e incluso la agresividad.

Y en contradicción a que la finalidad de la misma es vender, “El 85 por ciento de las
mujeres no se identifica con los modelos de féminas que refleja la publicidad”
(Andaluz, 2006, p.2).
¿Qué estereotipos de género se refuerzan a través de las imágenes de la
sección Ellas?
Belleza, fragilidad, ternura, seductora, objeto sexual.
Según Carrizo (2005) afirma que:
Los estereotipos más difundidos en la publicidad visual son:
Mujer - bella
Mujer- Sexo
Mujer -ama de casa
Mujer –empresaria(p.2)

¿Cuál debería ser el papel del medio en el tema de género a través de las
imágenes publicitarias?
Los expertos aseveraron que es necesario un cambio de política editorial, que
deberían de adecuarse a la sociedad nicaragüense. Además desde el momento en
que dan información hay una incidencia en la mente de las personas por lo tanto
deben ser responsables con su política informativa. Sin embargo alguno dijo que el
propósito es entretener.
En aseveración a esto último Sotelo dice que la mujer es un objetivo de impacto
prioritario para la publicidad. Los especialistas saben que ellas constituyen el grupo
consumidor más importante, numeroso y activo desde el punto de vista de los
intereses del mercado: alrededor del 80% del total de las compras son realizadas
por mujeres.
Sin embargo Martínez lo refuta diciendo que “medios y cultura” popular consiste en
la preocupación del impacto sociocultural de los medios de comunicación y que
éstos son responsables en la construcción de valores ya que tiene una gran
influencia para desvirtuarla por lo tanto debe procurar el aprecio por la cultura
popular.
En este sentido consideramos que la incidencia que tiene la sección Ellas de El
Nuevo diario en la cultura y valores a través de sus publicaciones las cuales
refuerzan roles asignados a la mujer, sale de la banca de lo intrascendente, puesto
que cada martes se publican más de 45 mil ejemplares los cuales son repartidos en
toda Nicaragua y las personas cuando abren la sección están dejando entrar a sus
mentes a una serie de ideas y de imágenes las cuales presentan una visión reducida
y tendenciosa de cómo vivir, como pensar, como vestir, como ser.

Análisis de los resultados de las entrevistas realizadas periodistas que
escriben en la sección Ellas y Sociólogas.
¿Qué es el lenguaje sexista?
Las entrevistadas plantearon que el lenguaje sexista es la mayor presencia de
terminología hacia el sexo masculino e invisibilización de la mujer. Discrimina a la
mujer y descalifica.
Giménez al respecto dice que el lenguaje sexista es en el que las mujeres no
aparecen explicitadas y quedan invisibilizadas bajo el falso genérico masculino,
como hombre, hijo, los, chicos, niño, etc., o también los que se dirigen en femenino
exclusivamente a las mujeres, aunque el producto o el mensaje puede ser tanto para
hombres como para mujeres.
Además en las que las imágenes que se transmiten son solo las de las mujeres
“femeninas”, “dulces” y “cariñosas” cuyo objetivo vital es crear un ambiente
agradable en el hogar; al igual que los anuncios en los que las mujeres aparecen
como pesadas, envidiosas, mandonas o cotillas (cualidades y defectos que
aparecen como exclusivos de las mujeres) y donde aparecen como meros objetos
eróticos y sexuales.
¿Cómo se manifiesta el lenguaje sexista en la sección Ellas?
Las entrevistadas expresaron que el lenguaje sexista se manifiesta a través de
escritos por ejemplo: términos como: “Mujer pública significa mujer vaga, prostituta”
en cambio “hombre público” significa funcionario público. En el caso de la sección
con palabras como seductora, coqueta, este último el cual significa provocadora
sexualmente lo cual es una falta de respeto pues el fin de las mujeres no es la
satisfacción sexual del hombre sino la realización de ellas mismas. Y que en el caso
de la sección se manifiesta a través de mensajes que refieren la idea de que las
mujeres son siempre para alguien más y nunca para ellas mismas.
Aranda explica que se manifiesta en aquellos espacios escritos donde la que la
mujer no tiene personalidad ni identidad, se muestra como un simple elemento
susceptible de ser adquirido por cualquier hombre. Es un reclamo sexual, un cuerpo
al servicio de la satisfacción masculina. Se trata de la manifestación sexista más
clara y atacada por los colectivos de mujeres. También la mujer objeto cumple
distintas funciones dentro de este rol, no solo la de reclamo sexual.
¿De qué manera lo identifican en la sección Ellas?
Las expertas opinan que se manifiesta al referirse a ellas únicamente en su función
de esposa y consumista, al decir “tus hijos” dejando fuera a las hijas.

Según Aranda se manifiesta en espacios en el cual se refieren a la mujer como que
su propósito de vida es satisfacer a su marido e hijos. Dichas mujeres tienen una
apariencia real, joven, razonablemente atractivas para gustar a su marido.
¿Cómo ayuda el lenguaje sexista en la sección a reforzar estereotipos de
género?
Las personas expresaron que el lenguaje sexista en la sección refuerza estereotipos
de género porque el usar referencias que menosprecian lo que significa ser mujer
hace que con el tiempo sean asumidos y que las mujeres terminen siendo al modo
de otros y no a lo que ellas mismas quieren ser o sentir. Es decir que la repetición de
algo lleva a una adaptación al punto de perder la identidad y la proyección original
de lo que se quiere ser.
Martínez se refiere a esto a través de la teoría de la aguja hipodérmica la cual
consiste en que los mensajes se consideran como una medicina inyectada en un
cuerpo, que produce sus efectos, pero sin que el paciente pueda controlar los
resultados.
¿Qué son roles de género?
Las especialistas expresaron que los roles de género son asignaciones transmitidas
en la socialización de las personas desde que son pequeñas y que generan una
influencia de comportamientos, poniendo en desventajas a las mujeres ya que no les
permiten usar todas sus capacidades, es decir son asignaciones sociales según el
sexo.
Valverde apoya esto diciendo que los roles de género son conductas estereotipadas
por la cultura, por tanto, pueden modificarse dado que son tareas o actividades que
se espera realice una persona por el sexo al que pertenece. Por ejemplo,
tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes,
etc., es decir, el rol productivo; y a las mujeres, el rol de amas de casa, maestras,
enfermeras, etcétera.
¿Qué roles tradicionales de género se le atribuyen a la mujer en la sección
Ellas de El Nuevo Diario?
Rol de madre, rol de complemento, rol de cuidadora, rol de maternidad y esposa.
Según peña (2006) los roles que se les asignan a las mujeres son:
-Esposa.
-Madre / ama de casa
-Cuidadora.
-Rol reproductivo.

-Como aporte económico complementario. (p. 16)
Y es un hecho que los roles tradicionales contribuyen a la desigualdad en la
distribución del ingreso que se expresa en la distribución de los beneficios del
desarrollo de la imagen de las mujeres.
¿De qué forma se le atribuyen a la mujer roles tradicionales de género en la
sección Ellas de El Nuevo Diario?
Las expertas afirman que al no presentar mujeres emprendedoras entonces ellos
refuerzan roles como el de esposa ya que es la idea constantemente vendida, y al
no presentar a la mujer ejerciendo otra actividad que el estar bella para el marido.
Martínez establece que el bien común está sobre el bien individual. Según esta
teoría, el ente de servicio público debe tener un documento constitutivo, que defina
sus deberes y derechos. Él establecería que los medios deben ayudar a unificar la
nación, a formar una nación moderna, pero conservando y desarrollando la cultura
nacional y respetando las minorías.
En este sentido la sección Ellas tiene el deber de apoyar la reivindicación de la mujer
en la sociedad a través de temáticas que promuevan no a la madre o esposa, sino a
la mujer que emprende, artista, deportiva y soñadora, a la mujer que se realiza. Es
decir, que es totalmente en contra de su labor periodística el fomentar y reforzar
estereotipos y roles de género en la mujer.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL TEXTO PARA IDENTIFICAR
ROLES TRADICIONALES DE GÉNERO EN LA MUJER EN EL ABORDAJE DE LA SECCIÓN ELLAS

Figura 1

Análisis del contenido en relación a los roles tradicionales de la mujer en la
vida privada
De ocho secciones analizadas identificamos en un 30% artículos que le sugieren a la
mujer dependencia económica al marido y que sea buena esposa, además le sigue
con un 19% la idea de maternidad y en un 17% la idea de cuidadora.
Es decir se proyecta la imagen ya como se menciona en el marco teórico y
referencial es proyectada en los medios la idea de mujer siempre para alguien más y
nunca para ella misma lo cual implica el atraso individual y socioeconómico.
Y esto cada vez más constituye el menosprecio hacia las mujeres según Gaitán.

Figura 2

Análisis de contenido en relación a los roles tradicionales de la mujer en la
vida pública
En la vida pública el papel de la mujer en la sociedad es ofertado en 64% basado en
su belleza física impecable, relegando así la función del intelecto y menoscabando
de esta manera la integridad de la mujer como lo mencionara Ortiz.
Dicha situación que enferma cada vez más nuestra sociedad ya que según los
expertos esto constituye toda una limitante para la mujer la cual se ve forzada a caer
en el consumismo, seguir tips de belleza, porque esa será la única forma de ser
acepta, y dicha situación aunque pareciera frívola va calando cada vez más hasta
desvirtuar al individuo de su objetivo de ser.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA IMAGEN

Figura 3

Análisis de contenido de la imagen
La presente imagen afirma que la mayoría de imágenes (35%) aparecen en la parte
de arriba a la izquierda seguida por un 27% a la derecha arriba y con un 14%
centrada y a la derecha abajo.
Se aprecia que la imagen juegan un papel importante en dicha sección porque se
destacan figuras grandes en la parte de arriba a la izquierda, un estudio (Track eyes)
afirma que la mayoría de personas al leer un periodico se dirigen a la parte
izquierda, luego al centro terminando por la parte final.

Figura 4

Análisis de las caracterísitcas materiales de la imagen
De 38 imágenes analizadas el color predominante es el azul con un 27% el cual
representa lealtad, confianza y sabiduría, seguido en un 21% por el color blanco el
cual indica bondad, inocencia y disponibilidad, en un tercer lugar el rojo con un 19%
el cual refiere sensualidad, pasión y amor.
Desde este sentido, la mujer es vista como un todo perfecto para los hombres y la
sociedad, recayendo una gran carga sobre las espaldas de las mujeres de la vida
real las cuales de no cumplir con estos requisitos (al no quererse entregar a un
servicio tiempo completo a marido, padres, hijos o novios) son maltratadas
psicológica y moralmente, además de sufrir acoso por los hombres en las calles ya
que la publicidad y en los medios no dejan de venderla como un paquete sexual, en
este caso específicamente en la sección Ellas.

Figura 5

Análisis de las caracterísitcas materiales de la imagen,
De 38 imágenes analizadas encontramos que en un 33% la área de enfoque la
constituyen el rostro, seguida por un 30% de enfoque en el área de las piernas y un
12% en el área de los senos.
A partir de esto expertos en fortografía dicen que el rostro generalemente constituirá
un área de enfoque lo quiera o no el fotógrafo puesto que siempre lo primero que se
mira es el rostro y luego se cae a piernas o lo que sea que haya enfocado el
camarógrafo. Además, en base al análisis realizado decimos que el foco de la
cámara recaía en su mayoría en las piernas y senos.

Figura 6

Análisis de contenido de la imagen
Como se observa en la presente figura, los datos indican que en todas las 38
imágenes analizadas aparecen estereotipos y en cada una se encuentran casi
todos.
Y los indicadores demuestran que hay una marcada presencia del estereotipo mujer
adorno (19%), coqueta (16%) y objeto sexual (15%) lo que indica que la sección
Ellas tiene una política informativa peyorativa al respecto de las mujeres y remarca
estereotipos de género a través de las imágenes presentes en los meses de julio y
agosto de 2011.
Y hasta el día de hoy los estereotipos continúan su marcha porque según Alépuz es
un modelo constante y repetitivo que se adapta de manera fija y debe existir
voluntad social colectiva para desvincularlos.

Figura 7

Análisis de contenido de la imagen
El gráfico muestra que de 38 imágenes analizadas en los meses de julio y agosto el
66% está representado en su mayoría por el rol de mujer esposa, seguido de el
aporte económico con el 14%, y con 9% el rol de maternidad.
Al respecto la mujer esposa es la más identificada en los roles diario del hogar
puesto que realiza actividades donde es identificada y usada en dicho papel, por otro
lado la mujer es vista como aporte económico complementario donde aporta cierta
cantidad de dinero en los gastos del hogar y el hombre es el aporte económico
principal.
Este relegar de la mujer no evidencia, no muestra los avances sociales de la mujer,
su posición hoy como lo menciona Gaitán el cual afirma que en absoluto en las
imágenes publicitarias se muestra sensibilidad a los cambios que han
experiementado las muejeres en la sociedad.

CONCLUSIONES
1- El análisis del tratamiento del tema de estereotipos de género en la sección
Ellas de El nuevo Diario demostró que existe en un 100% una representación
estereotipada de la mujer.
2- En cuanto a los roles tradicionales asignados a la mujer en la sección Ellas
aparecen representados en un 100% destacándose en la vida privada el rol
de esposa en un 30% representando así una mayoría.
3- El rol más representado en la vida pública es el de belleza impecable con un
64% obviando el hecho que las mujeres con o sin tacones han incidido en lo
público.
4- En cuanto al lenguaje sexista se identificó en un 100% en la sección Ellas, a
través de la constante invisibilazación de la mujer, generalmente
proponiéndolas detrás de la figura de un hombre.
5- Se encontró que el lenguaje sexista en la sección refuerza estereotipos de
género a través te términos como coqueta y el hecho de que la mujer
aparezca como objeto sexual.
6- Las imágenes en un 100% refieren estereotipos, destacándose el estereotipo
de mujer adorno con un 19%, dando a entender según ya lo mencionaban los
expertos de que la única forma de conseguir aceptación y encajar en la
sociedad es siendo ``perfectas´´, blancas, rubias, altas; toda una ``muñeca´´.
7- Referente a roles tradicionales en las imágenes en un 66% se refuerza el rol
de esposa lo que indica un menoscabo a la idea de desarrollo individual de la
mujer.
8- En efecto en la sección Ellas existen expresiones sexistas e imágenes que
denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres en lugar de
reafirmar su construcción como personas activas, independientes conscientes
de sus deberes en las esferas públicas y privadas, en lugar de contribuir a
forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la
equidad de género.

RECOMENDACIONES
1. Una de las principales recomendaciones va dirigida a las periodistas que
escriben para le sección Ellas, es importante que no dejen de lado la
información hacia los lectores.
2. Es necesario contar con conocimientos previos acerca de estereotipos de
género para no reforzarlos a través de las imágenes y el texto presente en el
suplemento Ellas.
3. Al referirse a la mujer es necesario utilizar términos que se apropien
adecuadamente a cada situación para evitar el uso de lenguaje sexista.
4. Hacer uso de la creatividad fotográfica para desaparecer imágenes donde se
utiliza a la mujer como objeto sexual.
5. Diversificar los temas a abordar donde no se muestre a la mujer con los
diferentes roles y estereotipos de género.
6. Es necesario que identifiquen su público meta para saber cómo escribir y dar
la información a los lectores.
7. Tratar de abordar temas de mujeres comunes de clase social media o baja
puesto que la mayoría de la población nicaragüense es de ese nivel.
8. Se sugiere principalmente al medio, facilitar charlas o información sobre
estereotipos de género en la mujer a los periodistas para poder dar el trato
adecuado a noticias de este tipo.
9. Aconsejamos que se apropien del compromiso del cambio social donde
mujeres y hombres tengamos igualdad de oportunidades, que no se violenten
los derechos de las mujeres y que sean tratadas con respeto, dignificando la
labor de las mismas en la sociedad.
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ENTREVISATA A COMUNICADORES SOCIALES Y COMUNICÓLOGO
Anexo 1
Objetivos específicos
Ítems
Analizar de qué
forma el lenguaje
sexista
en
el
suplemento
fomenta
la
formación
de
estereotipos en la
mujer.

Identificar
el
reforzamiento de
estereotipos en la
mujer a través de
imágenes
publicitarias en el
suplemento.

¿Qué es el lenguaje sexista?
¿Cómo se manifiesta?
¿De qué manera lo identifican en la sección?
¿Cómo ayuda el lenguaje sexista en la sección
a fomentar estereotipos de género?

¿Qué tiene más poder, las palabras o las
imágenes? ¿Por qué?
¿A qué llevan las imágenes publicitarias de la
mujer presentes en la sección Ellas?
¿Qué tipo de imágenes publicitarias debería
tener?
¿Qué estereotipos de género se refuerzan a
través de las imágenes de la sección Ellas?
El papel del medio en el tema de género a
través de las imágenes publicitarias.
¿Qué roles tradicionales se evidencian en las
imágenes de mujeres de la sección Ellas?

ENTREVISTA A SOCIÓLOGOS Y PERIODISTAS QUE ESCRIBEN PARA LA
SECCIÓN ELLAS
Anexo 2
Objetivos específicos
Determinar

los

roles
tradicionales que
se fomentan en
el suplemento.

Analizar

de

en

¿Qué son roles de género?
¿Qué roles tradicionales de género se le
atribuyen a la mujer en la sección Ellas de El
Nuevo Diario?
¿De qué forma se le atribuyen a la mujer roles
tradicionales de género en la sección Ellas de El
Nuevo Diario?

qué

forma el lenguaje
sexista

ítems

¿Qué es el lenguaje sexista?
¿Cómo se manifiesta?

el
¿De qué manera lo identifican en la sección?

suplemento

formación

de

¿Cómo ayuda el lenguaje sexista en la sección
a fomentar estereotipos de género?

estereotipos

en

¿Por qué se sigue manifestando en el medio?

fomenta

la mujer.

la

DE ANALISIS
Anexo 3
Sección Ellas
DATOS GENERALES
I. Autor:

Fecha:_________

II. Nombre del Título: ___________________

Roles

tradicionales

mujer
1- Vida privada

2. Vida pública

3. Roles por actividad

de

la
-Función reproductiva_______________
-Esposa______________________
-Cuidadora______________________
-Ama de casa___________________
-Aporte económico
complementario_______________
-Maternidad___________________

-Belleza impecable _______________
-Atención para los demás ___________
-Participación en
Organizaciones sociales____________
-Buen desempeño _________________

-Secretaria_________________________
-Maestra_________________________
-Enfermera___________________________
-Asistente_____________________
-Ninguno____________________

I. FICHA ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA IMAGEN.
II. Cantidad de imágenes: _______________________

1- Identificación de la imagen.
Autor ________________________________
Título ________________________________
Fecha de publicación ____________________
Lugar de realización _____________________

2- Localización de la imagen.
Publicada en __________________________
Tipo de publicación _____________________
Situación de la foto en la página ____________
Textos y titulares que la acompañan _________
Situación de la fotografía en la página:
Centrada____________
A la derecha___________
A la izquierda___________
Arriba___________
Abajo__________
Textos y titulares que la acompañan:
Reproduce estereotipos__________________
Reproduce roles_________________
Lenguaje sexista.________________

3- Análisis técnico. Análisis de las características materiales de la imagen.
Foto B/N o color _________________________

Formato _______________________________
Soporte _______________________________
Color _________________________________
Iluminación _____________________________
Áreas de enfoque ________________________
Áreas de desenfoque _____________
Plano de la toma _________________________
Punto de vista ___________________________
4- Análisis de contenido.
Estereotipos que representa:
Seductora_____________
Coqueta______________
Sonriente_____________
Ternura______________
Objeto sexual__________
Mujer adorno___________
Belleza impecable_________
Roles que representa:
Ama de casa_____________
Maternidad__________________
Esposa________________
Cuidadora_______________
Aporte económico complementario_________________

Anexo 4

Matriz de resultados de las entrevistas realizadas a Comunicadores Sociales y
Comunicólogo
Pregunta
Semejanzas
Diferencias
Resultados
Los entrevistados
El lenguaje sexista invisibiliza
¿Qué es el
plantearon
que
el
a la mujer.
lenguaje sexista?
lenguaje sexista
es aquel donde
se menosprecia a
la mujer
invisibilizàndola,
ubicando su
función siempre
detrás de un
hombre.
Los entrevistados
A través de mensajes que
¿Cómo se
expresaron que el
usan el masculino genérico y
manifiesta?
lenguaje sexista
actividades que excluyen a la
se manifiesta a
mujer por ser mujer.
través de escritos
por ejemplo:
llamar al sexo
masculino y
femenino en una
totalidad, es
decir, Los
hombres en lugar
de hombres y
mujeres.
¿De qué manera lo Los entrevistados Los entrevistados En los que las mujeres
opinan que Ellas
difieren en que la aparecen como meros
identifican en la
menosprecia
a
la
sección Ellas
objetos eróticos y sexuales
sección?
mujer al usar
manifiesta su
sin embargo es publicidad y
términos que la
discriminación al
vende.
estereotipan,
ir dirigida a un
como coqueta,
público meta que
entre otros.
no es la mayoría
en Nicaragua, en
este caso
mujeres de clase
media alta
Los expertos
Le dice a las mujeres que la
¿Cómo ayuda el
expresaron
que
el
única forma de ser aceptadas
lenguaje sexista en
lenguaje sexista
es siendo bellas.
la sección a
en
la
sección
reforzar
refuerza
estereotipos de

género?

¿Qué tiene más
poder, las palabras
o las imágenes?
¿Por qué?

¿A qué llevan las
imágenes
publicitarias de la
mujer presentes en
la sección Ellas?

estereotipos
debido a que es
un medio de
difusión masiva y
generalmente las
personas toman
lo que leen como
una verdad dada
y su inconsciente
la toma y
práctica. Además
porque le dice a
las mujeres que
lo que presentan
es la única forma
para conseguir
belleza y
aceptación social.
Los expertos
expresan que las
imágenes tienen
más poder que
las palabras
porque el
lenguaje
dominante es el
lenguaje visual,
tienen más
impacto a la
mente cuando se
mira algo. El
problema más
común es que
algunos medios
no utilizan las
imágenes
apropiadas y
acordes a los
temas
respectivos.
Los entrevistados
afirman que las
imágenes
presentes en la
sección Ellas
reproducen
estereotipos de
género porque
muestran a una

Los expertos
difieren que las
palabras e
imágenes tienen
igual impacto en
la población.

El lenguaje dominante es el
visual porque genera un
primer gran impacto en la
mente pero las palabras
también impactan.

Las personas
difieren en que
las imágenes
publicitarias
llevan al
consumo,
presentan y
atraen a la mujer
consumista para

Reproducen estereotipos de
género pero que el fin mismo
es únicamente el de vender.

¿Qué tipo de
imágenes
publicitarias
debería tener?

¿Qué estereotipos
de género se
refuerzan a través
de las imágenes de
la sección Ellas?

mujer rubia, piel
blanca, elegante
belleza
implacable.
Además
presentan planos
que transmiten la
idea de que la
mujer es
seductora, objeto
sexual,
complaciente.
Los expertos
afirman que es
necesario mostrar
imágenes que
tengan sintaxis,
connotación,
contorno y
colores
adecuados al
texto. Se necesita
presentar
imágenes con
sentido, que se
complemente con
los colores, con el
contexto, con los
escenarios, con
líneas, con
curvas, con
rectas y con el
espacio. Para
vender no es
necesario mostrar
a la mujer semi
desnuda o a la
mujer implacable.
Los expertos
expresan que los
estereotipos que
se refuerzan son,
mujer es belleza
impecable, que la
mujer es sexi, es
un tèrmino de uso
sexual para el
hombre por lo
tanto es coqueta,

beneficio propio
en este caso el
del suplemento,
además que
utilizan a la mujer
para vender a
cierto público.
Llevan al sexo..

Los expertos
difieren en que la
finalidad misma
es entretener y
vender y que la
mujer eso logra
por eso se utiliza.

Se debe tender a una
Imágenes que tengan
congruencia con el contexto
nacional y con el escrito de al
lado y con los escenarios, sin
embargo la finalidad misma
es vender.

Belleza, fragilidad, ternura,
seductora, objeto sexual.

El papel del medio
en el tema de
género a través de
las imágenes
publicitarias.

que la mujer es
dulce y frágil.
Los expertos
afirman que es
necesario un
cambio de política
editorial, deberían
de adecuarse a la
sociedad
nicaragüense.
Además desde el
momento en que
dan información
hay una
incidencia en la
mente de las
personas por lo
tanto deben ser
responsables con
su política
informativa.

Los expertos
difieren en que
las imágenes de
la sección Ellas
cumplen la
función de
entretener.

Deben asumir una posición
de responsabilidad social,
pero que las imágenes
entretienen.

Matriz de resultados de las entrevistas realizadas periodistas que escriben en
la sección Ellas y Sociólogas.
Anexo 5
Pregunta
¿Qué es el
lenguaje
sexista?

¿Cómo se
manifiesta?

¿De qué
manera lo

Semejanzas
Diferencias
Resultados
Los entrevistados
Es aquel donde
plantearon que el
se excluye a la
lenguaje sexista es
mujer.
la mayor presencia
de terminología
hacia el sexo
masculino e
invisibilización de
la mujer.
Discrimina a la
mujer y descalifica.
Los entrevistados
A través de
expresaron que el
mensajes que
lenguaje sexista se
refieren la idea de
manifiesta a través
que las mujeres
de escritos por
son siempre para
ejemplo: términos
alguien más y
como: “Mujer
nunca para ellas
pública significa
mismas.
mujer vaga,
prostituta” en
cambio “hombre
público” significa
funcionario
público. En el caso
de la sección con
palabras como
seductora,
coqueta, este
último el cual
significa
provocadora
sexualmente lo
cual es una falta
de respeto pues el
fin de las mujeres
no es la
satisfacción sexual
del hombre sino la
realización de ellas
mismas.
Los entrevistados
Difieren en: No Identifican a las
opinan que se
se identifica
mujeres como

identifican en
la sección?

¿Cómo
ayuda el
lenguaje
sexista en la
sección a
reforzar
estereotipos
de género?

¿Qué son
roles de
género?

¿Qué roles
tradicionales
de género se

manifiesta al
referirse a ellas
únicamente en su
función de esposa
y consumista, al
decir ``tus hijos``
dejando afuera a
las hijas.
Las personas
expresaron que el
lenguaje sexista
en la sección
refuerza
estereotipos de
género porque el
usar referencias
que menosprecian
lo que significa ser
mujer hace que
con el tiempo sean
asumidos y que
las mujeres
terminen siendo al
modo de otros y
no a lo que ellas
mismas quieren
ser o sentir.
Los expertos
expresan que los
roles de género
son asignaciones
transmitidos en la
socialización de
las personas
desde que son
pequeñas y que
generan una
influencia de
comportamientos,
poniendo en
desventajas a las
mujeres ya que no
les permiten usar
todas sus
capacidades.
Los expertos
afirman que se
refuerzan los roles
como, rol de

lenguaje
sexista en la
sección.

madres o
esposas
solamente.

La repetición de
algo lleva a una
adaptación al
punto de perder
la identidad y la
proyección
original de lo que
se quiere ser.

Son asignaciones
sociales según el
sexo.

Rol de madre, rol
de complemento,
rol de cuidadora,

le atribuyen
a la mujer en
la sección
Ellas de El
Nuevo
Diario?

¿De qué
forma se le
atribuyen a
la mujer
roles
tradicionales
de género en
la sección
Ellas de El
Nuevo
Diario?

madre, rol de
complemento, rol
de cuidadora, rol
de maternidad y
esposa.

Los expertos
afirman que al no
presentar mujeres
emprendedoras
entonces ellos
refuerzan roles
como el de esposa
ya que es la idea
constantemente
vendida al no
presentar a la
mujer ejerciendo
otra actividad que
el estar bella para
el marido.

rol de maternidad
y esposa.

La sección
Ellas es
diversa, no
proyecta a la
mujer con
roles que la
afectan como
mujeres
líderes,
empresarias,
importantes en
ámbitos
económicos.

Al no presentar
mujeres
emprendedoras
entonces ellos
refuerzan roles
como el de
esposa.

Análisis de los resultados de la entrevista hecha a Socióloga Guiomar
Talavera.
Anexo 6
¿Qué son roles de género?
Son los mandatos sociales que se hacen de manera diferenciada para hombres y
mujeres, son históricos y tienen un componente cultural, sin embargo como son
aprendizajes se pueden cambiar.
¿Qué roles tradicionales se le atribuyen a la mujer en la sección Ellas de El
Nuevo Diario?
La mujer objeto de placer para el hombre.
La mujer provocadora.
Dependencia económica
La mujer coqueta.
¿De qué forma se le atribuyen a la mujer roles tradicionales de género en la
sección Ellas de El Nuevo Diario?
A través de la presión para que cada vez más las mujeres usen más cosas para
verse ``bellas`` porque no hay otra manera de que éstas sean atractivas. Y esto es
una contradicción en si porque las mujeres tienen una potencialidad que no se le
puede medir por el físico.
¿Qué es el lenguaje sexista?
Son formas de expresión verbal, escritas o gesticuladas que transmiten actitudes,
roles, comportamientos que la sociedad ha asignado de forma diferente para
hombres y mujeres y esto se ha trasladado de generación a generación, cada forma
de expresión verbal o escrita llevan una carga de mensajes que discriminan a las
mujeres. Todo esto que ha existido históricamente y se necesita cambiar porque no
es posible que muchas veces sin darnos cuenta discriminamos o no sentimos que
nos discriminan y asumimos todo esto como "Normal"
¿Cómo se manifiesta?
Se manifiesta al conversar, al desarrollar las diferentes formas de comunicación en
los diferentes ámbitos en que nos desarrollamos que va desde la familia como
primera institución de socialización, en la escuela, en el trabajo. En lo que
escribimos, en la comunidad y en todos los espacios de la sociedad.

¿De qué manera lo identifican en la sección?
Cuando conversamos, cuando escribimos, en este caso con las ilustraciones,
cuando se destacan aspectos de la belleza física con énfasis en los detalles del
cuerpo, las posturas que se puede destacar solo una parte del cuerpo o que en un
escrito nada tiene que ver la figura que aparece con lo que dice el texto
¿Cómo ayuda el lenguaje sexista en la sección a reforzar estereotipos de
género?
Cuando destacamos expresiones del cuerpo que pueden destacar más lo erótico,
medidas, perfectas, uso de ciertos productos para ser Mujer importante, porque
estas al a modo al gusto de otros y no de lo que tú quieres ser o como te quieres
sentir
¿Por qué se sigue manifestando en el medio?
Porque no se ha hecho un mayor esfuerzo de sensibilización entre hombres y
mujeres para reconocer que existe la discriminación de género, hay que partir por
incluir el componente de género en los diferentes espacios de formación desde la
familia hasta las demás instituciones de socialización , esto pasa por las políticas
educativas que el país y el sector de educación deben de asumir.

Análisis de los resultados de la entrevista hecha a Haydee Granados Socióloga
Anexo 7
¿Qué son roles de género?
Son los papeles asignados a hombres y mujeres. En el caso de los hombres él es el
proveedor y en el caso de las mujeres son las cuidadoras del hogar.
¿Qué roles tradicionales de género se le atribuyen a la mujer en la sección
Ellas de El Nuevo Diario?
El rol de esposa ya que se transmite la idea de que debe estar bellas para la
atención del marido.
¿De qué forma se le atribuyen a la mujer roles tradicionales de género en la
sección Ellas de El Nuevo Diario?
Al presentar constantemente un comportamiento consumista van proyectando en las
mujeres determinada imagen de sí misma al punto de que las mismas se van
apegando a dichos patrones al punto de negarse oportunidades para sí mismas.
¿Qué es el lenguaje sexista?
Es aquel que excluye a las mujeres y usa genéricos en lugar de usar colectivos
como muchedumbre.
¿Cómo se manifiesta?
En la sociedad a medida que los vamos reproduciendo y llevando hasta el infinito sin
embargo es importante identificarlos y hacer algo, aunque es un proceso lento.
¿De qué manera lo identifican en la sección?
En el sentido de que nunca se proyecta a la mujer con liderazgo, es como si siempre
estuviera detrás de alguien en este caso de un hombre exitoso, y esto con lleva a
todo un problema social puesto que la gente lo sigue reforzando.
¿Cómo ayuda el lenguaje sexista en la sección a reforzar estereotipos de
género?
A través de la construcción de una imagen inadecuada de lo que significa ser mujer.

¿Por qué se sigue manifestando en el medio?

Por una política editorial que aún no identifica su responsabilidad social y que no ha
intentado otra forma de vender que no necesariamente parte de lo preconcebido.

Entrevista a Oscar García Director de Relaciones Públicas del grupo Pellas y
periodista.
Anexo 8
¿Qué tiene más poder, las palabras o las imágenes? ¿Por qué?
La que llegue primero, siempre dicen que es la imagen pero si la palabra es la que
escuchas, si alguien te habla en la radio vos no conoces a esa persona, vos te
formas una imagen de eso entonces quiere decir que está a igual nivel palabras e
imagen bien utilizada formuladas con las estrategias correctas y las tácticas
convenientes tienen igual impacto.
¿A qué llevan las imágenes publicitarias de la mujer presentes en la sección
Ellas?
A la venta de un cuerpo o mejor aún de un producto.
¿Qué tipo de imágenes publicitarias debería tener?
Debería de incluir gente de Ellas debería tener “Ellas chiquititas” “Ellas niñas” “Ellas
adolescentes” ”Ellas jóvenes” “Ellas adultas” “Ellas de la tercera edad” y “Ellas
ancianitas”. Únicamente aparecen chavalas enseñando las piernas y afianzando el
estereotipo de la mujer dominada, deseada, no inteligente de la mujer vaga.
¿Qué estereotipos de género se refuerzan a través de las imágenes de la
sección Ellas?
El machismo, la mujer fomentando el machismo.
¿Qué roles tradicionales se evidencian en las imágenes de mujeres de la
sección Ellas?
La mujer amas de casa, la mujer madre, la mujer profesional pero como la mujer que
lucha para lograr eso y no como la mujer que tiene espacio en la sociedad, destacan
el hecho de que una mujer sea gerente porque si la misma mujer tiene igualdad de
oportunidades para todos, pero en esa sección lo que hacen es dar a conocer que la
mujer puede hacerlo pero tiene que hacer un trabajo cuatro veces mayúsculo al que
haría un hombre.

Análisis de los resultados de la entrevista hecha a Julio Guerrero
Comunicólogo
Anexo 9
¿Qué es el lenguaje sexista?
El lenguaje sexista tiene que ver exclusivamente con la forma como está
estructurado el mensaje y la terminología que se puede utilizar en relación a lo que
se quiere decir,
probablemente se refiera o se incline exclusivamente a
manifestarse quizá a la terminología que tenga mayor presencia en la parte del
género.
Es decir, en este caso lo más dominante puede ser a lo mejor si la forma en que
ésta construido el discurso este mas de cara a poderle otorgar que usas más
derecho o cuestiones más favorables o más positivas al hombre que a la mujer,
entonces si ésta estructurado bajo esos aspectos se podría catalogar como un
lenguaje de carácter sexista.
¿De qué manera lo pudo identificar en la sección de “Ellas”?
En la sección de “Ellas” el contenido esta más de cara exclusivamente hacia un
segmento dirigido a un nivel socioeconómico un poco restringido… es decir que todo
lo que el contenido, todo lo que se publica en esa sección no va dirigido a la mujer
común y corriente sino va dirigido a la mujer bonita a la mujer de un estatus social
alto, a la mujer que tiene un poder adquisitivo para poder hacerse todas las cosas
que se recomiendan de tal manera que en ese sentido si es un contenido dirigido al
género femenino pero yo creo que está restringido para un sector exclusivo que no
es el sector mayoritario de la sociedad nicaragüense entonces ese es un aspecto
que habrá que verlo de esa perspectiva.
¿Por qué el lenguaje sexista en la sección ayuda a fomentar estereotipos de
género?
Claro!, porque con solo el hecho de que las personas que leen esto se imaginen,
piensen que en algún momento va a cambiar su figura, su forma, su estética… con
las orientaciones o con lo que te dicen que podes utilizar para que vos como
persona cambies de silueta o imagen pues simplemente vas creando ese
estereotipo y de pronto la gente va a entender que solamente de esa manera vos
podes cambiar como persona. Entonces me parece que el uso, el consumo no
solamente del discurso que se presenta ahí te va creando; ciertos estereotipos , el
estereotipo de la belleza…. Que la belleza sino estas siguiendo la misma guía, la
misma ruta y la misma orientación que te dicen estos discursos pues simplemente
no vas a ser una persona bella, bonita! Entonces necesitas de ese elemento artificial
que te lo fomenta el consumo de la lectura que estás leyendo para que seas una
mujer bonita y no es cierto, no es cierto que digamos que una mujer sea bonita

solamente utilizando ese recurso, entonces yo creo que el estereotipo se va
construyendo en la medida de que cada una de las personas con lo que va leyendo
va asumiendo como verdad, va asumiendo como garantía que siguiendo esos pasos
vas a cambiar de persona, vos vas a cambiar de imagen, vos vas a cambiar de
silueta.
¿Qué tiene más poder las palabras o las imágenes?
En este mundo moderno de hoy lo que esta dominando es la forma que el
contenido… y la forma es la imagen, hoy estamos llenos de imágenes y hoy el
lenguaje dominante es el lenguaje visual, por lo tanto la imagen es el primer impacto
que te causa a la mente cuando vos miras algo… por lo tanto por eso este tipo de
producciones, este tipo de publicaciones el contenido si bien es cierto complementa
la imagen… pero la imagen es lo que te dice más que en cuanto al contenido, de tal
manera que no vas a encontrar probablemente dentro de estas producciones
imágenes que visualmente no sean agradable a tu sentido y eso hace que cada día
probablemente se recurre a imágenes que no son imágenes propiamente de nuestra
sociedad, que no son figuras propiamente nuestras sino que se requiere a imágenes
ficticias, imágenes fabricadas… a imágenes que verdaderamente no son las reales
y que probablemente eso te conduce a imaginarte que en determinado momento vas
a llegar a ser como lo que ahí aparece pues; no estoy en contra de eso porque las
publicaciones se tienen que vender se digamos que es una mercancía y que por lo
tanto como mercancía tiene que presentar una buena imagen una buena
presentación dice el dicho que el gusto entra por la vista y que por lo tanto si
presentas una imagen que no es agradable a tu sentido de visión pues
probablemente no vas a leer eso… si de entrada te presentan una imagen que a vos
te agrada pues vas a tener la curiosidad de escudriñar y de leer que es lo que dice a
eso, que es lo que complementa a eso.
¿A que llevan las imágenes de la mujer presente en la sección “Ellas”?
En principio se tiene que tomar en cuenta que generalmente la mayoría de las
imágenes que presenta la sección son imágenes con un plano que verdaderamente
te garantice que visualmente te impacte directamente no? Puede ser digamos un
plano… no sé si plano medio o en algunos casos plano muy detalle pero lo que te
presenta es que de entrada te seduzca, de entrada digamos te lleve al consumo y
por lo tanto eso permite que el lector lo la persona que digamos que está leyendo,
que está revisando este tipo de sección pues al fin y al cabo lo consuma, lo lea o lo
mire pues; entonces a mí me parece que en este sentido la imagen hoy esta
detallada con otro elemento que tiene que ver con la parte simbólica de la imagen,
que tiene que ver con los signos que presenta la imagen, que tiene que ver con la
connotación que presenta la imagen, que tiene que ver con todo el entorno que tiene
la imagen, que tiene que ver con todos los colores que tiene la imagen! se juegan
una serie de aspectos que complementan a la imagen es decir que no va a estar ahí

una imagen por imagen, una imagen que tenga coherencia, una imagen que tenga
sentido, una imagen que tenga sintaxis visual de lo que se quiere presentar, por lo
tanto la imagen que puede ser la figura pero tiene que estar complementada con
líneas, con curvas, con rectas, con colores, con contextos, con escenarios, con el
espacio, con los planos; entonces todo eso digamos, te da una… te garantiza que la
imagen que vas a presentar sea consumido por la gente.
¿A qué estereotipos de género contribuyen las imágenes de mujeres que
aparecen en la sección “Ellas”?
Venden a la mujer, a mí me parece que cuando veo a una mujer tal vez
promoviendo modas, promoviendo una serie de artículos u objetos tiene que ver
exclusivamente con la venta digamos… y no la venta del producto sino la venta de la
mujer y ahí es donde se cae en lenguaje exclusivamente de venta del sexo.
Entonces por lo tanto creo que la presencia de la mujer en este sentido tiene que, no
esta tan… es vinculante con el objeto mismo que está representando pero sobre
sale más la figura de “Ellas” y la verdad de las cosas es que… la que vende es
“Ellas”, la que vende digamos es “Ellas” no es tanto lo que se va a ofertar pues, si
presentara una mujer bonita y esto y el otro para vender a lo mejor…. una blusa no
hay necesidad de presentarla a veces como la presentan, entonces creo que en ese
sentido la mujer es la que tiene mayor peso digamos en la venta del producto.
El papel del medio en el tema en el tema de género a través de las imágenes de
la sección Ellas
Se puede hacer publicidad sin caer en el extremo, sin caer en los antivalores, hacer
publicidad de un punto de vista eminentemente profesional con valores y que si bien
es cierto se puede utilizar… se puede recurrir! Tal vez no utilizar es el termino
correcto… se puede recurrir a una imagen de mujer sin caer digamos en la
desproporcionalidad de como presentan a la mujer, perfectamente una mujer
sencilla… con un retoque a lo mejor también no tan extravagante que puede ofertar
cualquier producto el problema es que obvio a la mujer para cualquier producto la
utilizan, la mujer es utilizada exclusivamente para vender X o Y producto y no
necesariamente digamos tiene que ser una mujer… y la pregunta es bueno porque
una mujer tiene que ser joven? Atractiva? Porque no puede ser digamos una
señora? Porque no puede ser digamos de una clase social… tal vez diferente?
Entonces creo que en ese sentido… los publicistas por su puesto, ellos tienen su
teoría que el gusto entra por la vista y que por lo tanto tenés que presentarle al
público algo que verdaderamente les interese, algo que les llame la atención, algo
que atrae… que hale! Como se dice que atraiga digamos a consumidores y eso es la
publicidad no? Y entonces en ese sentido me parece que ellos no se equivocan
pues, ellos no se equivocan porque el publicista no le está interesando digamos a
contratarte a vos para que vayas a hacer una publicidad y te dice bueno… las reglas
son estas! Usted va a posar para esto, de esta manera porque se va a vender tal

cosa, entonces en ese sentido creo que el publicista no anda viendo si lo que va a
promover si es época de verano y va a promover un vestido de baño pues no lo vas
a promover con tu ropa encima… lo vas a promover con tu desnudez y las piezas
que vas a promocionar, entonces por lo tanto… no se digamos si yo fuera publicista
yo pensara de la misma manera, si yo quiero promover algo entonces yo busco la
mejor manera para que mi producto se venda, como lo voy a hacer? Bueno…
utilizando los recursos que sean necesarios para que se consuma lo que quiero
presentar.
¿Cuáles son los estereotipos más difundidos en las imágenes?
Mira hay de todo! yo veo de todo, yo creo que en esto se refuerzan los roles… el rol
de ama de casa, el rol de madre, el rol que tiene que estar subordinada al marido, el
rol que tiene que cuidar a sus hijos, el rol que tiene que ser una ama de casa con
todas esas cualidades, el rol que tiene que estar bonita para que si marido la espere
en la tarde.
Lo que veo acá es que simple y sencillamente es el refuerzo de roles… nada más
que de una perspectiva diferente, roles digamos en el sentido de por ejemplo… que
se yo a lo mejor una persona está promoviendo o promocionando tal vez un artículo
que es para el trabajo de ellas… a lo mejor una lavadora, a lo mejor una plancha, a
lo mejor digamos que se yo…. La cocina! Que son roles, son roles… pero el rol
exclusivamente, el rol de que la mujer sirve solo para pintarse, solo sirve para
vestirse, solo sirve para estar de moda ósea, son esos roles dominantes que dentro
del mundo del consumo son los que necesita la gente para poder estereotipar a las
personas especialmente a las mujeres y por supuesto indirectamente le está
diciendo al hombre “esta mujer que ves ahí, es la mujer que vos necesitas para que
sea tu compañera de vida” ósea, indirectamente está diciendo que esta mujer es la
que cumple con todos los requisitos para que verdaderamente sea novia, sea
esposa, sea madre; no te lo dice pero eso lo deducís a la hora de ver todas las
cualidades y decir “esta es la mujer ideal para vos!” que no lo dice en el discurso
pero lo deducís en las imágenes presentadas.

Análisis de los resultados de la entrevista hecha a Silvio Sirias Comunicador
Social
Anexo 10
¿Qué tiene más poder las palabras o las imágenes?
Los medios de comunicación utilizan el recurso imagen como una forma de llamar
muchísimo la atención y es una herramienta para transmitir mensajes, de igual forma
el texto transmite mensajes; el problema es que muchos medios de comunicación
como las revistas y los periódicos utilizan imágenes no apropiadas. En la sección
“Ellas” se habla de poca armonía entre textos e imágenes, por otra parte vivimos en
una sociedad a la que no le gusta leer, se dejan llevar por las imágenes y utilizan a
la mujer como un estereotipo para el público que va dirigido el periódico.
¿A que llevan las imágenes publicitarias de la mujer presente en la sección
“Ellas”?
Dicha sección es dirigida a la clase social alta y por lo general los tipos de imágenes
que presenta, son de mujeres rubias y por consiguiente buscan vender un producto
utilizando a la mujer.
¿A qué estereotipo de género contribuyen las imágenes de mujeres que
aparecen en la sección “Ellas” el “El Nuevo Diario”?
A la mujer consumista.
¿Qué estereotipos se refuerzan a través de las imágenes de la sección
“Ellas”?
Se refuerza la sexualidad, se utiliza a la mujer parar llamar la atención, se crea una
concepción de una mujer millonaria donde en Nicaragua la mayoría son de clase
social, baja y media. Se utiliza a la mujer como objeto sexual mostrando en las fotos
piernas descubiertas, posiciones que tienen que ver con la sexualidad muestran
planos fotográficos donde la mujer aparece mostrando glúteos y senos y prendas de
colores transparentes donde se puede llegar a repintar las prendas interiores,
también utilizan el estereotipo de la mujer feliz, estereotipos de la mujer bella,
relacionan a la mujer con lo coqueto, es decir, una mujer maquillada es lo máximo y
una a lo natural no es bella, venden la imagen de una mujer que va destinada a la
sexualidad.

¿Cuál es el papel del medio en el tema de género a través de las imágenes
publicitarias?
Cada medio de comunicación tiene su política informativa, en dicho caso tendría que
ser el periódico en sí que cambie para que den nuevas orientaciones a los fotógrafos
y a quienes escriben en este medio para que exista una igualdad de género.

Análisis de los resultados de la entrevista hecha a Azucena Castillo
Comunicadora Social
Anexo 11
¿Qué es el lenguaje sexista?
Son todas las expresiones que excluyen, menosprecian, invisibilizan a la mujer.
¿Cómo se manifiesta?
Se manifiesta a través de la idea expresada que indica que esto únicamente puede
realizar el varón y aquello la mujer, cosa que es un gran error porque sabemos que
no hay límite de sexo para hacer lo que uno quiere.
¿De qué manera lo identifican en la sección?
A través de sus expresiones como coqueta, ya que esto en sus términos originales
significa provocadora sexualmente y desde ahí hay toda una agresión a la mujer
porque las mujeres somos más que eso y no es una queja contra la belleza sino
contra la idea que ofrece a la mujer como un producto de satisfacción para el
hombre.
¿Cómo ayuda el lenguaje sexista en la sección a reforzar estereotipos de
género?
Porque las personas generalmente tienden a recibir lo que leen como la verdad pura
por lo tanto no lo juzgan y lo asumen para sí mismos.
¿Qué tiene más poder, las palabras o las imágenes? ¿Por qué?
Lo visual obviamente tiene mayor impacto, además tomando en cuanta que estamos
en una sociedad a la que no le gusta leer, lo primero a lo que prestarán atención
entonces será a la figura.
¿A qué llevan las imágenes publicitarias de la mujer presentes en la sección
Ellas?
Lleva al m menosprecio de lo que es ser mujer, por ejemplo, la agresión a las
´´chelas´´ es precisamente porque se presentan como sinónimo de belleza, incluso
los hombres cuando toman licor dicen ´´quiero mi chela´´ y generalmente las
muchachas blancas sufren más acoso en la calle por parte de los hombres porque
además son mostradas como las fáciles y poco inteligentes.
¿Qué tipo de imágenes publicitarias debería tener?

Los medios están para construir identidad de género, por lo tanto deberían a través
de sus imágenes transmitir la idea de que belleza es salud, es éxito académico, en
las relaciones de amigos y personales, que belleza es obra social, etc.
¿Qué estereotipos de género se refuerzan a través de las imágenes de la
sección Ellas?
Mujer belleza impecable, objeto sexual, seductora, consumista, etc.
¿Cuál es el papel del medio en el tema de género a través de las imágenes
publicitarias?
Cada medio de comunicación tiene su política informativa, en dicho caso tendría que
ser el periódico en sí que cambie para que den nuevas orientaciones a los fotógrafos
y a quienes escriben en este medio para que exista una igualdad de género.

Análisis de los resultados de la entrevista hecha a Zoyla Guadamúz Socióloga.
Anexo 12
¿Qué son roles de género?
Pensamientos transmitidos en la socialización de las personas desde que son
pequeñas, generan en ella un influencia de comportamiento y que le atribuyen
diferentes situaciones, diferentes maneras de pensar así misma. En el caso de las
mujeres nos socializan de una forma en el caso de los varones de otra y esa
manera de socialización que se va desarrollando desde la familia, la escuela, la
iglesia, en el trabajo, en el matrimonio y en las relaciones sociales nos hacen pensar
de una manera en la cual nos atribuyen responsabilidades y también nos hacen
actuar en las diversas acciones con los estamentos de la sociedad de una forma
subordinada en el caso de las mujeres, en el caso de los varones también se le
socializa en los diferentes eslabones de su vida de otra manera en la cual se le
atribuyen muchas veces dones o capacidades que los hacen actuar de una manera
dominante y privilegiada. Los roles son aprendidos no son natos. En el caso de las
mujeres los roles ponen en desventaja a las mujeres, nos hace sentir muy inseguras.
¿Qué roles tradicionales se le atribuyen a la mujer en la sección Ellas de El
Nuevo Diario?
Roles tradicionales como el de mujer ama de casa, creo que la sección Ellas es
diversa porque no solo la proyecta en los ámbitos domésticos considero que hay
otras proyecciones con respecto a la mujer, he visto entrevistas de mujeres líderes,
emprendedoras, pero en cuanto a lo tradicional creo que es la cocina, la moda y el
rol de ama de casa. Tiene énfasis en la mujer empresaria creo que no es la única
forma de presentar a la mujer porque la ligan con el dinero, la mujer tiene éxitos y
fracasos. La mujer puede tener éxito en la vida emocional y empresarial. En este
sentido contribuye a que la mujer se acople a este tipo de roles
¿Qué es el lenguaje sexista?
Es un lenguaje que discrimina y descalifica a las mujeres en relación a los hombres.
Es algo que se añade desde pequeños es algo que las mujeres reciben
discriminatoriamente por parte de la sociedad, generalmente se ve reflejado desde la
familia donde se descalifica con algunas palabras como por ejemplo “locas” que en
la mayoría de veces se le adjudica a la mujer cuando inicia su periodo de desarrollo
sexual también se les califica de prostitutas. En ciertos casos la mujer busca llamar
la atención con ciertas cosas, siente que es necesario ser aceptada es por ello que
se ve que la mujer adquiere determinadas maneras de proyectar la imagen, por otro
lado nos califican como desequilibradas emocionalmente, en este caso la mujer no
es apta para tomar decisiones. Vemos día a día términos que nos hace menos en la

sociedad un ejemplo de ello es mujer pública que se refiere a prostituta y hombre
público que es funcionario público puede ver en el léxico que la misma palabra tiene
distinto significado cuando se le adjudica a la mujer y al hombre.
¿De qué manera lo pudo identificar en la sección de “Ellas”?
Que yo recuerde no, en los medios de comunicación en general si por ejemplo he
leído un término “Féminas” no sé que signifique pero si sé que no significa
femeninas, con mucha frecuencia lo están utilizando para referirse a las mujeres.

Análisis de los resultados de la entrevista hecha María Teresa Pérez periodista
de la sección Ellas de El Nuevo Diario
Anexo 13
¿Qué es el lenguaje sexista?
Es que nosotras no lo vemos como un lenguaje sexista, en la sección no es posible
es un suplemento a todas luces visto para la mujer, lo que pasa es que la sección se
ve como tal por un cambio que se dio hace como un año imedio dos años por faltas
de recursos del periódico, pasó de ser un suplemento tabloide aparte del periódico a
ser una sección fija y ha sufrido varios cambios durante los últimos cinco años
primero era de 12 páginas luego pasó a 8 y en estas dos páginas tamaño estándar
es como si tuviéramos 4 páginas tamaño tabloide, lo que hicimos fue lograr
aprovechar el espacio y tratar de llegar a diferentes ámbitos por ejemplo tenemos
moda que a todas las mujeres les gusta la moda de todos los extractos sociales del
mundo les gusta la moda y no nos enfocamos en muchachitas hostilizadas hemos
también utilizado propuestas para mujeres más rellenas, tenemos la columna de
María Marím que es una motivadora internacional y publica esa columna en los
principales medio latinoamericanos, aborda temáticas que inspiren; también
tenemos de una reconocida estilista Virginia Pérez, tenemos un tema en el que
hablamos de cualquier cosa relacionada a la familia, además de tener una columna
diferente de moda otro reconocido diseñador, V icente Castellón, a él le escriben y
el responde a través de nuestra columna; entonces un lenguaje sexista no lo
considero.
¿A qué estereotipos de género contribuyen las imágenes de mujeres que
aparecen en la sección?
El público al que va dirigido son las mujeres entre los 18 y 40 años, no publicamos
mujeres menores de edad porque para eso tenemos el suplemento buena onda,
todas tienen un segmento diferente, profesionales, ama de casa mayores de 18 a
todo tipo. Próximamente vamos a tener otros cambios, se le han hecho espacios
porque hay abarcamos más espacio.
¿Qué opina usted de que las imágenes presentes en el suplemento refuercen
estereotipos y aumenten estereotipos de género, es decir por la forma en que
presentan a la mujer?
Lo que pasa es que queremos hacer propuestas de look y siempre vamos a buscar
una modelo, generalmente son de agencia y tiene que lucir bien porque si no es así
nos desluce el atuendo y no quiere decir que sea una mujer 60 90, puede ser más
rellenita pero bonita.

Pero… ¿ Qué opina de esas tomas que le hacen?
Quizás no ha sido orientado de esa manera es la creatividad del fotógrafo, Sayali es
la que hace la producción de fotos le explica de una manera a la modelo y al
fotógrafo y al final las cosas salen distintas a la del boceto no es tan estático, a
veces tiene sus cambios quizás tenés una foto en la que a veces no es la que
siempre habías pensado pero resulta que es atractiva, no estamos apostando a
mostrar más de lo que se deba o la modela ha autorizado. Antes solo usábamos
fotos de rostros a hora hemos variado porque sacamos cuerpo entero, medio
cuerpo, rostro cuando lo amerita. No es el objetivo mostrar piel porque tampoco es
una revista playboy.
Pero es todo lo contrario porque lo hemos consultado con expertos de género y nos
dicen que si encuentran estereotipos y roles presentes en la sección.
Lo que pasa que en la publicidad esto es un tema bien debatido siempre se ve a la
mujer como un objeto sexual y no solamente en una revista si no en una pasarela
también, en publicidad de todo tipo e incluso en la televisión, es una cosa bien
debatible no es la idea pero si te pones a estudiarlo vas a pensar siempre eso.
¿Qué roles tradicionales de género le asignan a la mujer en la sección Ellas de
El Nuevo Diario?
Para mujeres de mayores de 18 años en los diferentes roles, ama de casa,
estudiantes, hijas, mujeres casadas, ama de casa; tratamos de abarcar todos los
tipos de roles.

