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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es caracterizar el discurso periodístico con enfoque 
de género del canal de YouTube Las Igualadas, donde se ha determinado un 
periodo de tiempo de videos publicados entre el 2018 al 2019, considerando esto 
de gran importancia e influencia en la percepción de la audiencia sobre las temáticas 
de género. 

La investigación que se ha desarrollado está basada en un enfoque cualitativo, en 
el cual se emplea el método de observación para la descripción, explicación, toma 
de datos y la caracterización de conductas que se ven reflejadas en los discursos 
construidos por el equipo periodístico de Las Igualadas. Para esto, se usa la técnica 
de observación indirecta, donde se pretende cumplir con el objetivo de presentar las 
características principales de un discurso periodístico con enfoque de género en 
formatos digitales a través del instrumento del fichaje donde se hará una revisión 
general de una serie de fuentes de información en torno al tema de discurso 
periodístico de género. De igual manera, se aplica la técnica de ficha técnica para 
tener una descripción del tipo de lenguaje y discurso en la realización del guion 
periodístico del canal de YouTube, las igualadas, donde se tomará información 
concreta de cada video con una descripción de su contenido, fecha de publicación 
y nombre. Finalmente se emplea la técnica de grupo focal para registrar la 
percepción que tienen los futuros profesionales del programa de comunicación 
social y periodismo frente al discurso utilizado por parte del canal de YouTube Las 
Igualadas para hablar acerca del enfoque de género, a través de la técnica de la 
encuesta, utilizando el instrumento del cuestionario. 

Como resultados se logra resaltar los avances tecnológicos que crean nuevas 
interacciones, donde el periodismo se adapta a cada uno de ellos y crea contenido 
experimentando con las herramientas y sugiriendo una manera de utilizar cada una 
de ellas. Asimismo, permite que el discurso periodístico en formatos digitales, sea 
desarrollado a partir de unas estructuras determinadas por el lenguaje que se 
apropia a dichos formatos, lo que finalmente conlleva a que la audiencia tenga 
determinada percepción sobre el contenido, que en este caso son temáticas con 
enfoque de género.  

Palabras clave:  

Discurso periodístico, enfoque de género, lenguaje verbal y no verbal, formato 
digital.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación parte del interés de caracterizar el discurso periodístico con 
enfoque de género que construye el canal de YouTube las igualadas con respecto 
al abordaje de temáticas de género.  

Este canal hace parte de uno de los periódicos más importantes a nivel nacional en 
Colombia, El Espectador, y tiene como objetivo discutir con tranquilidad temas de 
género que parecen elementales, pero que suelen ser pasados por alto. Si bien, 
para esta investigación se pretende caracterizar su discurso periodístico mediante 
el análisis del discurso, lo cual permitirá conocer la estructura para construir dicho 
discurso y en especial en este tipo de formato audiovisual, asimismo, cómo puede 
ayudar a construir cultura y se construye a partir de la cultura. 

Por consiguiente, para el respectivo análisis es pertinente utilizar e indagar sobre 
conceptos que están plenamente relacionados con el campo de la comunicación 
social y el género, de igual manera, sobre investigaciones similares que se han 
hecho para poder contextualizar el tema abordado. Por lo tanto, estas concepciones 
y casos serán desarrollados, contextualizados y tratados a través de esta 
investigación con el apoyo de autores como Rosa Nidia Buenfil Burgos Profesora 
de Investigación del DIE Cinvestav, el Departamento de Investigaciones Educativas; 
la filósofa Judith Butler, posestructuralista estadounidense judía que ha realizado 
importantes aportes en el campo del feminismo; Dr. María Florencia Cremona 
Licenciada en Periodismo y Comunicación Social, dirigió el Laboratorio de género 
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y coordinó la 
Cátedra latinoamericana de Género del Museo Evita en Buenos Aires dependiente 
del Ministerio de Cultura de la Nación; Méndez García de Paredes, 
Elena  investigadora del grupo: El Español Hablado en Andalucía de la universidad 
de Sevilla; María Isabel Menéndez Menéndez es Profesora Titular de la 
Universidad de Burgos. Doctora en Filosofía, Licenciada en Periodismo y experta 
en Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género; Cecilia Cervantes Barba 
Profesora Investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. 
Doctora en Ciencias Sociales. Entre otros autores, que en últimas aportarán para 
comprender la importancia de utilizar estas medidas que caracterizan el discurso 
referentes al género e inclusión en los distintos contenidos. 

Esto apoyando y guiando la investigación a un trabajo descriptivo frente al canal de 
YouTube las igualadas,  dándole pistas al lector sobre cómo los profesionales del 
periodismo asumen el desafío de mirar con lentes diferentes la realidad que nos 
rodea, a cuestionarse, a mostrar nuevas formas de comunicar ayudando a la 
construcción cultural  y a una mayor igualdad dando voz a los temas y personas que 



16 

suelen tener restringido en los medios; todo esto mostrando que si hay medios que 
pueden informar pero también  construir activamente, desde su rol de periodistas y 
de medios.  

Es importante tener en cuenta que la manera de hacer periodismo, dado que es un 
oficio, está en constante cambio, y por ende también en un constante aprendizaje; 
es por esto que según los datos presentados en la investigación mundial "más 
amplia y de mayor trayectoria" por parte del GMMP (6to Proyecto de Monitoreo 
Global de Medios, 2020) la cual aborda el tema de género en los medios de 
comunicación y  analiza cada cinco años las noticias aparecidas en un día concreto 
en los medios de más de 100 países, infiere que el 42% de las personas nombradas 
en artículos noticiosos son mujeres, igualmente, se dice que su visibilidad en los 
noticieros ha crecido en un 9% y los créditos dados a ellas han incrementado en 11 
puntos. 

Es aquí, que esta investigación toma fuerza, debido a las propuestas y debates 
promovidos por periodistas, mayoritariamente mujeres, dentro de organizaciones 
profesionales como la Federación De Asociaciones de Periodistas (FAPE), para 
mejorar el tratamiento de las mujeres en los medios, especialmente en los temas de 
violencia de género a nivel organizativo. Pero a pesar de los intentos de algunos 
medios independientes o expertos que llegan a apoyar al medio aún siguen 
apareciendo cifras y datos en estudios demostrando que no es suficiente. 

Por ejemplo, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 
Beijing en 1995, que marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial 
de igualdad de género se creó esta (ONU Mujeres, 1995), aquí mencionan que 
“aunque ha aumentado el número de mujeres que hacen carrera en el sector de las 
comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o que 
forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios 
de difusión”. 

Por consiguiente en el libro de (Silva, 1996)  Un año después de Beijing, Estrategia 
comunicacional, se nombra a la Plataforma de Acción como punto de partida para 
hablar sobre los medios de comunicación, nombrando que estos debían desarrollar 
directrices, códigos, y otras formas de regulación tendientes a promover la 
diversidad de la imagen de las mujeres a través de los medios y sistemas 
internacionales de comunicación, incrementando su participación en la toma de 
decisiones a todos los niveles. Desde este punto el análisis del discurso periodístico 
de género que se pretende estudiar, dará algunas pistas de cómo los medios 
adoptan estas prácticas, y cómo este discurso aporta a la construcción de cultura. 
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Es por ello que se estudiará la construcción del discurso y su respectivo lenguaje, a 
partir de una investigación con enfoque cualitativo que nos hará desarrollar unas 
técnicas para hacer una observación indirecta, un cuestionario y unas fichas 
técnicas.  
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1. PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

Hoy en día, el enfoque de género ha sido una perspectiva empleada para 
comprender más profundamente la vida de las mujeres como la de los hombres y 
las relaciones que se dan entre ambos, a su vez, cuestionando, los estereotipos con 
los que somos educados, abriendo la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de 
socialización y relación entre los seres humanos (Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2018). 

El desarrollo de esta perspectiva en distintos campos ha permitido que los medios 
de comunicación como periódicos, programas de radio y televisión apuesten por 
incluir dicho enfoque de género en sus informaciones, especialmente diarios de 
reciente creación, quienes  toman este enfoque como una de sus señas de identidad 
y otros, más antiguos, han reformado sus prácticas para integrarlo (América Latina 
Genera, 2012). Entonces, este enfoque se ha convertido en una  herramienta eficaz 
para contextualizar y hacer entender a los espectadores acerca de la modificación 
de estructuras de la perpetuación de roles basados en estereotipos culturales y al 
insistir en la división sexual de las tareas (UNICEF, 2017). Puesto que, según un 
proyecto de investigación en el que participaron más de 100 países, se reveló que 
el 46% de las noticias, tanto en medios impresos como en la televisión, promueven 
los estereotipos de género (ONU Mujeres, 2017).  

Los medios de comunicación no sólo reproducen la realidad sino que la construyen, 
ofreciendo herramientas tales como códigos y categorías de pensamiento que 
contribuyen a la  consecución de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Esto debiera ser pleno porque, paradójicamente, éstos no hacen sino emitir 
mensajes donde las mujeres siguen desempeñando el mismo rol y donde ni siquiera 
se las nombra (ONU Mujeres, 2017). 

Es pertinente tener un conocimiento sobre los Planes de Igualdad implementados 
desde hace algunos años en distintos medios de comunicación, los cuales hablan 
de poner en marcha estrategias que tengan como objetivo la relación laboral y 
profesional de las y los periodistas al desarrollar herramientas para dotar a las y los 
profesionales de mecanismos para introducir la perspectiva de género en sus 
informaciones mientras hacen una profunda reflexión sobre dos cuestiones clave: 
la participación de género en los programas y la imagen de las periodistas que se 
genera en los mismos (Hendel, 2017). 

Existen un gran  número de  investigaciones  académicas que han estudiado de 
manera concreta la imagen de la  mujer que se difunden en los mass media, pero 
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aun así hacen falta investigaciones que analicen qué ocurre en esos mismos medios 
con la imagen de los profesionales que trabajan en él, qué difunden y qué imaginario 
colectivo crean. Puesto que, como dice Sparrow (2020) , periodista javeriano, ex 
corresponsal de la BBC en Washington “hay una necesidad de fortalecer el papel 
de la audiencia como receptora responsable del proceso de producción de los 
medios, ya que en últimas, ellos son quienes reciben la información”. 

Hay que destacar el trabajo de algunos medios de comunicación y periodistas 
independientes que realizan y han realizado contenido periodístico en pro de la 
igualdad de género, haciendo uso de fuentes de información femeninas y en el 
cuidado a la hora de tratar temáticas especialmente sensibles, pero esto se queda 
solo en la intencionalidad de uno que otro contenido porque no se ha llegado a ver 
una transversalidad a lo largo y ancho de todo el medio.   

En este contexto, es necesario analizar en qué medida los medios están 
contribuyendo a la perspectiva que se tiene del género a través de su contenido. Lo 
que conlleva a que la presente investigación tome el contenido del canal de 
YouTube,  Las igualadas, plataforma digital que hace parte del contenido alternativo 
del medio el Espectador, desde el 2018 al 2019 y caracterice cómo y de qué manera 
las periodistas construyen el discurso que alude a los temas con enfoque de género. 
Así mismo, analizar cómo el consumidor las interpreta porque los relatos mediáticos 
acaban determinando, en gran medida, el panorama discursivo que opera en la 
sociedad, contribuyendo así a una participación activa y receptiva de la ciudadanía 
con libertad de expresión sobre el tema del género en los medios. 

1.1 FORMULACIÓN 

¿Cómo el canal de YouTube las igualadas,  plataforma digital que hace parte del 
contenido alternativo del medio el Espectador, está abordando la información que 
alude a temáticas con enfoque de género? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo es la construcción de un discurso periodístico con enfoque de género del 
canal de YouTube Las Igualadas, plataforma digital que hace parte del contenido 
alternativo del medio el Espectador? 

 ¿Cuál es el lenguaje utilizado por las periodistas al aludir a temáticas con 
enfoque de género? Caso programa las igualadas canal de YouTube. 
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 ¿Cómo un discurso periodístico de género puede aportar a la construcción de 
imaginarios de género? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar el discurso periodístico que se construye en el programa Las Igualadas, 
transmitido por el canal de YouTube, plataforma digital que hace parte del contenido 
alternativo del medio el Espectador, con respecto al abordaje de temáticas con 
enfoque de género. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características principales de un discurso periodístico de género en 
formatos digitales.  

 Explicar el tipo de lenguaje y discurso en la realización del guion periodístico del 
canal de YouTube, las igualadas. 

 Registrar la percepción que tienen los futuros profesionales del programa de 
comunicación social y periodismo frente al discurso utilizado por parte del canal de 
YouTube Las Igualadas para hablar acerca del enfoque de género.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Debido a que los medios de comunicación “no hacen sino emitir mensajes donde 
las mujeres siguen desempeñando el mismo rol y donde ni siquiera se las nombra” 
(ONU Mujeres, 2017), esta investigación se presenta a partir del análisis del canal 
de YouTube Las igualadas, plataforma digital del contenido periodístico del medio 
el Espectador, con el objetivo de caracterizar la contribución a la perspectiva que se 
tiene del género a través de su discurso. Para esta investigación se ha determinado 
seleccionar vídeos del 2018 al 2019 que permitirán explicar el tipo de lenguaje y el 
discurso del guion periodístico. 

Ahora bien, para llevar a cabo esta investigación se necesitará también realizar una 
recopilación de archivos que permitan describir qué es un discurso periodístico de 
género y articularlo a un formato digital. De igual manera, esto permitirá hacer un 
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registro de la percepción que tienen los futuros profesionales del programa de 
comunicación social y periodismo frente al discurso utilizado, esto enfocado a qué 
aportes puede hacer el canal a la profesión de periodistas. 

Una de las razones por las cuales esta investigación es relevante, es porque se 
basa en el interés de conocer la estructura y tratamiento que debe tener este tipo 
de periodismo, ya que debería ser aplicado en todo informe periodístico, no solo en 
los informes que hablan de género, sino en cualquier otro. Es ideal hacer uso de 
fuentes de información femeninas y ser conscientes del tratamiento informativo a la 
hora de tratar temáticas sensibles, no es solo quedarse en la intención de realizarlo 
en algunos informes.   

De acuerdo a los datos que muchos investigadores han dado, como hallazgos se 
muestra que se siguen construyendo noticias donde los hombres superan en 
número a las mujeres en casi todas las categorías ocupacionales; muestran que 
como entrevistadas o como protagonistas de noticias, las mujeres permanecen en 
la categoría de personas "ordinarias", mientras que los hombres son ubicados como 
"expertos". Se menciona doblemente las edades de los sujetos femeninos de las 
noticias en comparación con la mención de la edad de los masculinos; aparecen 
cifras como que al 18% de los sujetos femeninos de las noticias se lo presenta como 
víctimas, mientras que sólo el 8% son masculinos añadiendo que las secciones 
policiales (crímenes y violaciones) mencionan a mujeres en un 23% mientras que a 
varones lo hacen en un 9%; se plantean estereotipos donde a las mujeres se las 
identifica de acuerdo con su relación familiar cuatro veces más en comparación con 
los varones (Vera-Balanza y Simelio-Solà, 2015). 

Por otra parte el 26% de las mujeres aparecen en fotografías de los diarios y 
solamente el 17% de los varones aparece en imágenes en los mismos medios y del 
total de las notas relevadas, sólo el 6% destacó temas sobre igualdad/desigualdad 
de género. Además el 13% de todas las notas se centra específicamente en las 
mujeres y 46% refuerza los estereotipos de género, es decir, casi ocho veces más 
que las que cuestionan dichos estereotipos (6%) (Vera-Balanza y Simelio-Solà, 
2015).   

Es por esto que lo consideramos no solo importante para los estudiantes que están 
en formación, sino para los mismo profesionales que ya están ejerciendo 
periodismo, pues genera una reflexión sobre su realidad y su papel como periodistas 
y agentes dinamizadores de la cultura, haciendo uso de los géneros periodísticos 
como herramienta de información y construcción de sentido social. Dado que, cada 
día gana más espacio en las agendas informativas mediáticas del mundo, esta 
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investigación podría generar herramientas valiosas para que sus participantes 
sepan cómo y porqué abordar los temas con enfoque de género.  

De la misma forma, en muchos géneros periodísticos el tema de género aún no está 
muy adaptado, por ejemplo: GMMP (Vera-Balanza y Simelio-Solà, 2015)  menciona 
a la investigación del género en los medios más extensa que existe y también es la 
iniciativa de incidencia pública más grande en el mundo que evalúa cómo ha ido 
cambiando la representación de género en los medios. Este estudió a 114 países y 
analizó 22.132 artículos escritos y noticias aparecidas en distintas plataformas, 
encontró que en las noticias de los medios aparecen las mujeres en un 24% y los 
hombres en un 76%. Por lo tanto, ha concluido que las mujeres son en gran medida 
invisibles en los medios de comunicación, el proyecto reveló que de todas las 
personas escuchadas, vistas, o representadas en las noticias, son en la mayoría 
hombres. El GMMP permite la colaboración de organizaciones comunitarias y de 
equidad de género, investigadores, y profesionales en comunicación, entre otros, 
con el objetivo de promover la justicia de género a través de una representación 
más justa y balanceada en las noticias. 

Haciendo una comparación de este proyecto con el reporte presentando en para el 
año 2020 podemos decir que entre los años 2015 y 2020 se ha visto un incremento 
en la proporción de mujeres como sujetos y fuentes en las noticias digitales,  con 
una mejora de tres puntos en los sitios web de noticias y una disminución de tres 
puntos en los tuits de los medios de comunicación, pero aún asì continua una brecha 
constante entre mujeres y hombres en cuanto a su representación y como 
profesionales constructivos de información (6to Proyecto de Monitoreo Global de 
Medios, 2020). 

Es por esto que esta investigación es viable, pues el aporte para nosotros los 
periodistas es muy enriquecedor, además, la Organización de Naciones Unidas, 
desde ONU Mujeres, ha establecido como prioridad que en 2030 se rompa la brecha 
de género en el mundo y en ello el papel de los medios es fundamental y esta 
investigación, puede ayudar para contribuir con ese trabajo. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

El enfoque de género, se ha visto incursionado a través de retóricas discursivas de 
diversos contenidos periodísticos que desarrollan determinados medios en los 
últimos años. Por lo tanto, a modo de preocupación han aparecido numerosos 
estudios que se interesan por hacer un análisis al tratamiento periodístico de las 
noticias tomando en cuenta el género y dándole una mirada desde este.  

En este sentido,  María Teresa Ruiz, Marta Martín, Daniel La Parra, Carmen Vives, 
Manuel Albaladejo, estudiantes de la Universidad de Alicante en España, a través 
de su investigación  “El enfoque de género en las noticias de salud” realizan un 
análisis de las noticias sobre problemas de salud que afectaron tanto a hombres 
como mujeres en los años noventa y fueron noticia en distintos medios de 
comunicación escritos. Este trabajo tuvo como objetivo estudiar dichos contenidos 
desde un enfoque de género y, asimismo, desarrollar algunas recomendaciones 
para la construcción de noticias de salud con este enfoque.    

En este estudio se consideró que los medios son una poderosa herramienta para la 
salud pública, debido a que las noticias sobre los temas de salud y enfermedad con 
frecuencia cumplen los criterios de noticiabilidad y además, son las fuentes de 
información de temas de salud más utilizadas por la población, y en ocasiones por 
los propios profesionales sanitarios e incluso la comunidad científica (Ruiz et al., 
2003). Sin embargo, recalcando que cada vez se va visibilizando con mayor 
frecuencia la discriminación de la mujer y se cuestionan los hechos que se 
consideran noticias, la idea de mujer que se transmite, la escasez de mención a 
personas del sexo femenino, a que se les vincula, la relación entre los sexos que se 
desprende de la lectura y las conclusiones a las que llevan las informaciones objeto 
de noticia (Ruiz et al., 2003). Para el desarrollo de esta investigación el diseño 
metodológico que se utiliza es el análisis del contenido de las noticias que abarcan 
problemas de salud como el cáncer, infarto, anorexia, malos tratos, aborto y tabaco 
publicadas durante la década de los noventa, de los 3 diarios nacionales El País, 
ABC y El Mundo.  

Para esta investigación se seleccionaron 1.358 noticias pertenecientes a la edición 
nacional; 57 de malos tratos, 81 de anorexia, 118 de infarto, 330 de aborto, 350 de 
tabaco y 422 de cáncer y como método de análisis  se usó las técnicas en donde 
básicamente se estudió la descripción de frecuencias, porcentajes y el desarrollo de 
tablas de contingencia. 
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Al culminar este estudio, denominado “el enfoque de género en las noticias de 
salud”, las conclusiones que se establecieron fueron: durante los años noventa, las 
acciones relacionadas con la comunicación en temas de salud han sido uno de los 
puntos probablemente menos desarrollados por los Planes de Igualdad. Pese a los 
esfuerzos de asociaciones de mujeres de los medios de comunicación y de 
académicas/os, falta fortalecer el enfoque de género en los mecanismos de 
autorregulación de la propia profesión (Ruiz et al., 2003). 

Por otra parte, partiendo de que los medios son mecanismos principales por el que 
se puede aspirar a un cambio de pensamiento y comportamiento aparece un estudio 
en Cuba por parte de Lisandra Gómez y Yanetsy Pino, dos estudiantes de la 
Universidad de Sancti Spíritus “José Martí”, en donde se enfatiza que en Cuba 
predominan productos comunicativos que promueven la reflexión sobre las 
definiciones del ser hombre o mujer, basados en esquemas patriarcales y 
androcéntricos. Por ello, en los diferentes medios de comunicación del país existe 
un tratamiento diferenciado a hombres y mujeres en cuanto a la estructuración de 
atributos, códigos, funciones y comportamientos.  

Así que, viendo que se ha creado la necesidad de realizar un periodismo con 
enfoque de género, se apostó por realizar la investigación con el fin de conocer 
cuáles son las representaciones sociales de género de los periodistas que 
predominan en la prensa cubana y cómo llegan a sus discursos. Las mismas que 
inciden, directamente, en la construcción de significados de los públicos que al 
consultar un medio de comunicación se enfrentan al complejo proceso de recepción-
percepción (Gómez y Pino, 2016). 

Esta investigación tuvo como objetivo definir los rasgos distintivos de las 
representaciones sociales de género de los y las periodistas y caracterizar 
cómo  estos reflejan en los discursos periodísticos sus representaciones sociales 
de género. Además, usó una metodología de estudio de carácter cualitativa en 
donde se hicieron revisiones y análisis bibliográfico documental para permitir la 
interpretación de los datos obtenidos mediante la búsqueda, asimismo, se recurrió 
a hacer serie de entrevistas semiestructuradas a personas que hicieran parte 
del  Consejo Editorial. 

Según Gómez y Pino (2016) el discurso periodístico es resultado de diversos 
mecanismos que indagan procesos internos de la redacción, de reproducción o 
deconstrucción de estereotipos de un contexto, donde predomina la hegemonía 
patriarcal. El ser hombre o mujer no incide en la forma de asumir los valores y 
actitudes sociales y no se evidencia trascendentales diferencias en las formas de 
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pensar y comportarse, ya que todos y todas responden al corpus del género 
predominante en la sociedad y los supuestos que han sido normas.  

En últimas, se pudo evidenciar que la dimensión del género está ausente en el 
discurso periodístico, ya que existe una falta de conocimiento o desinterés que 
revelan enfoques errados sobre el mismo. Generar un periodismo con enfoque de 
género a semejanza de todo proceso comunicativo, por lo que precisa identificarlo 
como complejo, multicausal, multidimensional y multidireccional, según las 
diferentes etapas y escenarios (Gómez y Pino, 2016). 

Ahora bien, en la construcción de todo contenido periodístico los titulares cumplen 
una función fundamental, debido a que estos encabezados se convierten en 
la  primera toma de contacto con la audiencia. Por lo tanto, es a través de su claridad 
y brevedad a manera de resumen de todo el contenido que se  despierta el interés 
y se capta la atención para que sea consumido. Ante esto, han surgido  una serie 
de cuestiones que giran en torno al hecho de saber cómo distintos medios tratan en 
los titulares temáticas directamente relacionadas al enfoque de género. 

En Paraguay, un país en donde se han hecho varios estudios para explicar el 
proceso de construcción de conocimiento con enfoque de género, se realizó una 
investigación por parte de Amelia Aguirre, quien por medio de la metodología 
descriptiva y comparativa intenta demostrar la cantidad de noticias que involucran 
el tema de la mujer en los titulares publicados en tres medios de comunicación 
impresos de su país. 

Los diarios seleccionados fueron los más importantes y con mayor trayectoria; ABC 
Color, Última Hora y La Nación del Paraguay, y para llevar a cabo las respectivas 
metodologías optó por tomar las portadas y contraportadas de los diarios y analizar 
los titulares que estuvieran relacionados a las mujeres. El diseño metodológico 
planteado se dio debido a que se presentan datos numéricos que son apoyo para 
la descripción e interpretación comparativa de los resultados, además, para llegar a 
la correspondiente recopilación hace uso de la técnica investigativa de fichaje para 
así organizar la información.  

Los medios plantean una agenda de temas a diario para construir las noticias con 
un enfoque y lenguaje categórico determinado y relacionado a su  jerga, pero antes 
de la publicación de las noticias deben pasar por un filtro existente que es controlado 
por sistemas objetivos de reglas o por un individuo y/o grupo que tiene el poder de 
decidir si dejar pasar o bloquear la información (Aguirre, 2016). Por lo tanto, debido 
a que en cada redacción de los diarios hay una figura del jefe de prensa que 
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organiza la agenda temática en esta investigación Amelia Aguirre  realiza 
entrevistas a directores y editores de los tres medios como técnica de investigación 
para conocer acerca de estos filtros.  

Los resultados arrojados de 90 portadas y 90 contraportadas analizadas de los tres 
diarios connotaron que solo en 19 portadas las mujeres son noticia; 9 son noticias 
de temas policiales y judiciales, 6 de política y 4 que hacen referencia a temas de 
cultura. Mientras que, 90 hojas de contraportadas solo en 4 noticias cuyos titulares 
nombran a mujeres y son relacionadas al deporte. 

Después de la recopilación de datos y la comparación de información, se logra inferir 
que los tres diarios impresos considerados de mayor tirada en Paraguay, presentan 
pocas publicaciones considerando a la mujer como referente o portavoz primaria, 
aunque se descubre en el cuerpo de la información la participación femenina e 
incluso el protagonismo.  

A manera de conclusión, (Aguirre 2016) infiere que los periodistas pueden aportar 
algo más donde no se trate solo en el hecho de haya más mujeres en los medios 
sino, que cada profesional de la comunicación incorpore una perspectiva de género, 
así como lo hace naturalmente con el lenguaje en permanente cambio “con términos 
que se aprehenden en el sistema democrático; libertad de expresión, derechos, 
términos legales, y como se hace también con las tecnologías para no quedar 
desfasados”. 

Por otro lado, a raíz de la temática anterior, en Barcelona, se realizó igualmente un 
estudio relacionado al análisis de medios de comunicación social para visibilizar las 
desigualdades de género presentes en ellos; la presencia de la mujer como 
periodista y como objeto de la información. Esta investigación se desarrolló por parte 
de Rosa Franquet, Virginia Luzón y Nati Ramajo, con el objetivo de profundizar la 
mediación que se establece por parte de los distintos agentes comunicativos en la 
producción informativa de los principales medios de comunicación on-line de 
España desde una perspectiva de género. 

Los medios de comunicación on-line seleccionados para el análisis fueron: El 
Mundo, El País, La Vanguardia, Cadena SER, Onda Cero, COPE, Antena 3 y 
Telecinco, y la metodología utilizada para desarrollar dicha investigación fue mixta; 
de carácter cualitativo y cuantitativa, ya que hubo una observación de dichos 
medios, se realizaron entrevistas y se realizó un análisis al contenido.  



27 

De acuerdo a los resultados presentados se puede inferir que existe un desequilibrio 
total en representación del género masculino y el femenino en ciertos niveles, 
porque a pesar de que el papel de la mujer como periodista puede estar un poco 
equilibrado con el hombre en cuanto a su representación en las estructuras de las 
redacciones on-line, un 42,7% de la plantilla son mujeres, frente al 57,3% que son 
hombres, el protagonismo de ellos en piezas informativas sigue siendo más alto que 
el de las mujeres. “El hombre es protagonista en el 82% de las piezas, aparece en 
un 46% utilizando el nombre propio y es protagonista de las secciones de más 
presencia, como política y deportes. La mujer, en cambio, sólo es protagonista de 
la información en un 18% de los casos, aparece nominalmente en un 26% y por 
secciones el peso que tiene es ridículo” (Franquet et al., 2006). 

2.2  MARCO TEÓRICO 

En este proyecto se tiene pensado caracterizar el discurso del contenido de género 
que construyen el canal de YouTube las igualadas, plataforma digital que hace parte 
del contenido alternativo del Espectador, respecto al género. Así que, es por esto 
que se han tomado autores que potencializan las concepciones teóricas que se 
abordan para el desarrollo de la solución del problema de investigación.  

Se trabajarán autores como Cervantes, Rivadeneira, Menéndez, Lovera quienes 
hablan sobre la concepción del género, cómo la comunicación se ha acomodado a 
este nuevo lenguaje y cómo lo tratan de forma objetiva. Con ellos se pretende 
construir el concepto de género a través de la comunicación, comprender el 
tratamiento informativo y conocer la preparación del discurso periodístico de 
género.  

2.2.1 Comunicación Y Género  

Los debates acerca de los orígenes del concepto de género se presentan a raíz de 
si las diferencias que se podían observar en los comportamientos y características 
de hombres y mujeres eran debidos a causas biológicas, o si responden al 
aprendizaje y al condicionamiento cultural. En el ámbito de esta discusión, el 
Filósofo Poulain de la Barre se propuso aplicar a las ideas comunes sobre hombres 
y mujeres en la crítica cartesiana al prejuicio y en su libro titulado Sobre la igualdad 
de los sexos afirmó:  

Hasta ahora se ha hablado a la ligera sobre la diferencia de los sexos, para 
juzgar correctamente si el nuestro (masculino) tiene alguna preeminencia 



28 

sobre el suyo (femenino), es necesario pensar seria e imparcialmente, 
renunciando a lo que se ha creído sobre el simple testimonio de otros y sin 
haberlo examinado (De La Barre, 1984).  

Poulain de la Barre es profundamente moderno en su planteamiento, este pensador 
feminista literalmente rechaza como fuente del saber sobre la diferencia de los 
sexos el criterio de autoridad no definida por la razón. 

La perspectiva de género en comunicación supone incorporar al trabajo de los y las 
profesionales de los distintos medios una mirada, como explica Isabel Menéndez en 
el libro comunicación y género “esta perspectiva implica intervenir en la realidad 
para mejorarla, incorporar un punto de vista hegemónico” (Menéndez, 2007). Insiste 
en presentar a la audiencia reconstrucciones ideológicas en las que la 
concentración de poder y el control del orden mundial está en manos de los varones; 
presenta un modelo  “masculino y occidental” donde lo masculino aparece super 
representado, frente a un sub protagonismo de lo femenino que en muchas 
ocasiones se convierte además en objeto denigrado, en fetiche de consumo.  

Sin duda, los medios de comunicación han popularizado este término en los últimos 
años, aunque no siempre se utiliza con acierto. Alicia H. Puleo, hace un breve 
repaso a los orígenes del vocablo más allá de su acepción exclusivamente 
lingüística en el que expone cómo la Sociología ha desarrollado un potente aparato 
teórico-explicativo del comportamiento de los individuos en el sistema social de 
género.  

Entender este sistema supone comprender sus componentes: las diferencias 
entre los roles, la división sexual del trabajo. La identidad sexuada, el estatus 
de género, las normas y sanciones de género, los estereotipos y los discursos 
de legitimación. El género es el marco que encierra una perspectiva crítica 
supone adoptar una nueva clave interpretativa y transformadora (Puleo, 
2000). 

Es así que el lenguaje no es un instrumento neutro objetivo para aprehender la 
realidad, sino que es un producto elaborado que refleja el complejo entramado de 
creencias, ideas, actitudes, concepciones y elaboraciones de una sociedad para 
dotar de sentido a la realidad. Con este punto de partida, Juana Gallego se centra 
en el análisis del lenguaje periodístico para demostrar cómo este es usado en 
muchas ocasiones para representar a varones y mujeres de manera diferente y 
asimétrica y, en determinadas ocasiones discriminatoria. Más allá de la mera 
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presencia o ausencia de varones y mujeres en los medios, Juana Gallego insiste en 
la representación cualitativa de unas y otras. (Gallego, 2003). 

2.2.2 Identidad Sexuada O Identidad De Género 

La noción de identidad de género y núcleo de la identidad de género continuaron 
siendo indagados en los aspectos psicológicos y ambientales de la masculinidad y 
la feminidad, pero ahora desde el estudio de casos de transexualidad con los 
estudios de los orígenes de la categoría de género: Historia de una necesidad en 
desarrollo del género en la feminidad y la masculinidad (García, 2003). A finales de 
la década de los sesenta y principios de los setenta del siglo XX, el concepto de 
género es desarmado en su dimensión política como producto de las relaciones 
sociales de desigualdad entre hombres y mujeres. 

De la perspectiva psicológica se pasa a la noción de sistema de sexo-género 
o patriarcado como política en el sentido amplio de este último término, 
sentido propio de la Escuela Filosófica de Frankfurt que considera que 
“política” no es solo “lo que hacen los políticos” sino que es aquello que remite 
aquí a relaciones de poder orientadas a la dominación incluso en el ámbito 
de las relaciones personales (García, 2003).  

Nuestras formas de relacionarnos, amar, desear comunicar están socialmente 
modeladas por una clara pero no siempre percibida jerarquización entre los sexos.   

La antropología ha denominado a este sistema “complejo de supremacía masculina” 
(Harris, 1990) refiriéndose al hecho de que, en todas las sociedades conocidas del 
pasado y del presente, los puestos clave de poder (políticos, militares, económicos 
y religiosos) son ocupados mayoritaria o exclusivamente por varones. Con el 
concepto de identidad sexuada o identidad de género se investiga la construcción 
psicológica de los individuos según su asignación de género-sexo; no ha de ser 
confundido con la noción de identidad sexual, que alude a la orientación 
heterosexual, bisexual u homosexual de un individuo.  

Desde sus inicios como ciencia, la psicología había observado las notables 
diferencias que a nivel estadístico caracterizan al sujeto sexuado femenino y al 
masculino y hasta había sistematizado listados de rasgos propios de cada sexo 
(competitividad, agresividad, control de las emociones, etc. en el varón frente a una 
mayor emotividad, ternura. temor, etc. en la mujer). ¿Cuál era la causa de estas 
diferencias?, la respuesta tradicional daba como única causa la naturaleza biológica 
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y las diferencias se atribuían a la constitución hormonal, cromosómica y genital. El 
sexo era considerado la causa determinante del género y se ha comenzado a 
otorgar una importancia creciente a las influencias parentales y al factor educativo-
cultural.  

Evaluándose diferentes teorías acerca de cómo y cuándo se constituyen a los 
rasgos diferenciados se ha comprobado que la identidad de género se forja en la 
primera infancia, en su relación con los adultos, los niños y las niñas son 
condicionados genéricamente a través de diversos mecanismos generalmente 
inconscientes, algunos de coerción directa o indirecta. Se refuerzan los 
comportamientos que se consideran apropiados para su sexo biológico y se inhiben 
los otros, así por ejemplo, antiguamente se reprimía en los varones la expresión de 
la afectividad con la amenaza de ser considerados afeminados y se potenciaba su 
competitividad-agresiva, mientras que se incitaba a las niñas a desarrollar actitudes 
de cuidado de los demás, limitando comportamientos audaces o de afirmación 
agresiva del yo. De esta forma, se conseguía una polarización de los 
comportamientos según el sexo aunque no siempre este tipo de modelado tiene 
éxito (ciertos individuos no presentan los rasgos), se consigue el resultado en 
términos estadísticos, la mayor parte de hombres y mujeres corresponde a los 
estándares exigidos en cada época (Menéndez, 2007) 

2.2.3 Tratamiento Informativo 

Desde hace más de 70 años se han realizado estudios relacionados con los efectos 
de los medios sobre el receptor, como individuo, y sobre la opinión pública, como 
masa. La investigación de la influencia de los medios en las audiencias, ha llevado 
a algunos estudiosos de la comunicación como Maxwell McCombs y Donald Shaw  
a enfocarse en el análisis del establecimiento de la agenda de los medios, 
denominada como agenda setting.  

Este enfoque se centra en el estudio del impacto de la prensa y la información en la 
opinión pública, vista esta como: “un producto de opiniones individuales sobre 
asuntos de interés común y que se origina en las formas comunicativas humanas, 
en procesos individuales y productos colectivos” (Rivadeneira, 1984). Para 
Lippmann (2003), la importancia de la influencia de los medios en la opinión pública 
radica en que éstos son la conexión principal entre los acontecimientos que se 
desarrollan en el mundo y la imagen que esos eventos tienen en la mente de los 
receptores. Los mensajes inciden de maneras diferentes en la mente de las 
personas, las cuales construyen de forma activa e independiente de las imágenes 
de la realidad.  
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Los medios no pueden decirle a la gente “qué pensar”, pero con el establecimiento 
de la agenda informativa pueden decirle acerca “de qué pensar”. El estudio de la 
agenda informativa permite “constatar la relación entre los temas que privilegian el 
medio de comunicación y los temas que las audiencias señalan como importantes” 
(Cervantes, 2001) . Entonces, este establecimiento de la agenda incluye el proceso 
de producción de las informaciones y el papel que los periodistas y los propios 
medios tienen a través del diseño y aplicación de la política editorial informativa.  

La producción de información incluye elementos como el tratamiento, que es la 
valoración cualitativa que se hace de los hechos; la frecuencia y la amplitud, que 
representan la valoración cuantitativa de los eventos o de las fuentes; está 
representado por el número de veces en que se presenta un tema o fuente y, el 
espacio (centimetraje y tiempo) que los medios le conceden. Para apreciar los 
efectos que tiene en la opinión pública el establecimiento de la agenda por parte de 
los medios, es necesario hacer referencia a las conclusiones desprendidas de los 
estudios realizados por McCombs y Shaw (1972), se resumen a continuación: 

 El “énfasis” de los medios en ciertos temas propicia la “preocupación pública por 
ellos”.  

 El efecto de la agenda genera que los receptores tengan “mayor conocimiento 
sobre el tema”, sin embargo, esto no significa que expresen alguna “opinión sobre 
el mismo”. 

 El hecho de que los medios dediquen mayor cobertura a un tema, “no propicia 
una mejor opinión pública sobre él”. 

En relación al tratamiento informativo, el autor Martínez de Sousa (1992), se refiere 
como la “manera peculiar de ofrecer una información, es decir, aplicación a esta de 
la forma más adecuada para presentarla al lector: encuesta, entrevista, informe, 
reportaje, editorial, etc.”  

La cobertura periodística y el tratamiento se reflejan en el producto final que emiten 
los medios de comunicación informativos, es decir en la noticia. En ésta pueden 
estar presentes eventos y acontecimientos de diversa índole o aquellas materias 
cubiertas por el periodista que primaron al momento de realizar la pauta informativa 
y a la hora de incluir aquellos temas que cumplen con el requisito de noticia. 
También es posible apreciar recursos que buscan cautivar a la opinión pública, 
como lenguaje, técnicas de sonido o imágenes, innovaciones audiovisuales entre 
otras.  
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Además de la forma como se presenta la información, qué efectos se utilizan, si 
existe algún grado de sensacionalismo y censura a la hora de difundirla, como 
también el uso de las palabras en la presentación y desarrollo de la noticia. Pero 
son los medios de comunicación quienes transmiten el mensaje informativo a una 
audiencia cada vez más numerosa y heterogénea, sobre los miles de sucesos que 
a diario ocurren en el mundo. Haciendo uso de sus características, ellos deciden 
qué información cubrir, cómo presentarla y en muchos casos, a qué segmento en 
particular de la población destinarlas. Sin duda que las similitudes y diferencias de 
los medios entre sí, condicionan la elaboración y difusión del mensaje. 

2.2.3.1 Las Fuentes 

Las fuentes que consulta el periodista para la construcción de la información 
constituyen el corazón del Equilibrio Informativo. Por ejemplo, cuando revisamos el 
código de ética de El Universal, (El Universal, s.f) encontramos que para equilibrar 
el periodismo es necesario presentar hechos relevantes en ese contexto, no 
falsearlos, y que además comprenda la visión de todos los interesados. También 
encontramos que los reporteros de El Universal observan la realidad cotidiana de 
recabar opiniones de actores involucrados en debates, conflictos o luchas. Si una 
de las partes se niega a definir su postura, o si el periodista no puede obtenerla, el 
periódico notificará al lector. Esto nos hace reflexionar en el trabajo del periodista 
de dar todos los puntos de vista independiente de su postura, así, brindar la 
información para que su lector identifique las posturas de los implicados y siga la 
historia con sus detalles. Ahora, podemos definir a la fuente como aquellos 
promotores, actores y muchas veces protagonistas de la información. Son aquellas 
personas que de forma directa o indirecta, facilitan la información sobre el hecho 
noticioso. Por eso, Arturo Martín Vega, menciona que “Se entiende por fuente todo 
vestigio o fenómeno que suministre una noticia, información o dato. En principio, el 
uso más corriente y vulgar con que se emplea la frase fuentes de información, al 
margen de su consideración científica como sistematización de unos conocimientos, 
es el que las identifica con el origen de la información, sea del tipo que sea” (Vega, 
1995).  

Los medios de comunicación social construyen la realidad social desde su discurso 
informativo y entre las técnicas de elaboración de dicho discurso, también conocidas 
como newsmaking, se plantea la construcción de la noticia con ingredientes 
descriptivos, explicativos y contextuales. En este punto, debemos mencionar a, 
(Alsina, 1989) en La producción de la noticia, pues el menciona básicamente que 
los vínculos que se establecen entre fuentes y periodistas son un lenguaje 
interactivo, reflexivo, ideológico y negociador, y están particularmente influenciados 
fuera del ámbito de la información, como veremos más adelante. Este vínculo entre 
fuentes y periodistas se da a través de privilegios atribuidos a fuentes alternativas, 
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o asumiendo la politización de los periodistas como garantía de la validez de las 
fuentes, o incluso facilitando la erradicación del rol de los periodistas (Alsina, 1989). 

Llegando pues a un acercamiento de las principales características de una fuente 
que también son mencionadas por Virginia Luzón Fernández, podemos decir que 
refieren a: productividad, entendida como capacidad de ofrecer el mayor nivel de 
información a cambio del menor esfuerzo del medio; credibilidad, dada por un 
contenido de la información que sea veraz y que haga posible incluso prescindir del 
contraste de los datos; honradez, que sea una fuente que siempre diga la verdad y 
que esté lo más limpia y desvinculada de intereses posible; autoridad, exigible de 
las fuentes en situación de responsabilidad; continuidad, que las informaciones 
sean constante en número, periodicidad y calidad; y capacidad de expresión, 
aportando el nivel más alto posible de inteligibilidad (Fernández, 2004). 

2.2.3.2 Ideología  

Eliseo Verón afirma que existe un contrato de lectura entre el medio y su público. 
Un mensaje puede tener muchas lecturas, y el mensaje siempre tiene una función 
ideológica, por esto la fuente resulta estratégica para el periodista en la construcción 
de su mensaje. “Cualquier material de la comunicación social es susceptible de una 
lectura ideológica. No debe pensarse, entonces, que las declaraciones de un 
funcionario del gobierno, por ejemplo, constituyen un material "más ideológico" que 
una revista de modas” (Verón, 1971). Sí es cierto que hay una línea editorial y que 
hay una ideología socialdemócrata, liberal, conservadora, etcétera, en cada uno de 
los medios, pero se entiende, no digo que siempre ocurra, que debe primar siempre 
la ideología del periodismo.La lectura ideológica del mensaje supone que en su 
construcción hubo, explícita o implícitamente, una intencionalidad. Por eso “Toda 
información obedece a una o varias intenciones, algunas de ellas expresas; otras, 
quizás el mayor número, implícitas. Sea expresa o implícita, la intención gobierna el 
proceso de elaboración de una información, e impone sus reglas que pueden darle 
forma, deformarla, recortarla, destacarla o suprimirla” (Restrepo, 2001). 

2.2.3.3 Objetividad 

Mucho se ha debatido sobre la objetividad periodística, ya que al entender que el 
periodista es un ser humano y que la subjetividad es inherente a la humanidad, es 
fácil comprender que la objetividad es solo un mito y asimismo los hechos 
informativos no son puros ni ajenos a la percepción del periodista. No obstante, el 
periodista tiene una responsabilidad social en la construcción del hecho informativo, 
y la credibilidad implica un esfuerzo por encontrar un punto medio. Ni la objetividad 
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ni la esterilización absoluta de la noticia son las soluciones porque a fin de cuentas 
la imparcialidad implica no tomar partido y el periodista tiene un entorno que no le 
es ajeno.  Por esto, Restrepo (2001) nos apoya con su observación al decir que se 
debe “Contar la historia e interpretarla sin tocarle un pelo a la exactitud, pero al 
mismo tiempo hacerle sentir al lector que uno está de su lado, que trabaja para él, 
con él y que sólo él importa”.  

En otro punto debemos considerar el Nuevo Periodismo que plantea un nuevo 
enfoque en este sentido y considera que el periodista también tiene una función 
crítica en la construcción social. Y en eso nos apoya Davara (2007) cuando dice 
que “Siempre se ha podido afirmar que la actividad informativa es, en mayor o menor 
medida, un trabajo crítico cuyo objetivo es el cambio social y cultural, en beneficio 
de toda la sociedad. Los periodistas deben adoptar una postura crítica y reflexiva, 
dirigida fundamentalmente a la formación y la educación de las personas”. 

Finalmente, debemos considerar también estos códigos de conducta de los medios 
de comunicación social y gremios periodísticos que destacan entre sus principios 
éticos la objetividad, veracidad e imparcialidad como valores que deben primar en 
la construcción de las noticias.   

2.2.4 Discurso Periodístico 

El discurso periodístico comprende cuando se habla de los textos periodísticos que 
son complejos, estos discursos están pensando principalmente en que en este tipo 
de textos conviven con códigos heterogéneos (lingüístico, tipográfico, icónico. etc.) 
que se articulan de distinta manera y condicionan la percepción e interpretación de 
los mensajes. Sin embargo, más atrayente resulta analizar la complejidad discursiva 
en función de la diversidad de locutores que existe, cuya individualidad subyace y 
se transmite a través de los textos. Cada texto es producto de una enunciación: el 
redactor de noticias instituye frente a sí a un lector, pero (salvo casos excepcionales) 
ni uno ni otro se rastrean en el enunciado, dado que ni el periodista ni el lector se 
muestran como sujetos de las acciones enunciadas. Existe una especie de 
alejamiento objetivo, que corresponde con lo que Bitonte y Grigüelo (2016) llamaron 
enunciación histórica, enunciación disociada de la situación.  

Decimos que el periodismo es historia, porque es un relato y explicación de 
acontecimientos actuales de cierta trascendencia. Así, se interesa por hechos 
sucedidos que son de importancia social, política; igualmente se interesa por 
personajes de relevancia social que se convienen en historia cotidiana, y por ello 
todas sus acciones (y sus omisiones) son susceptibles de contarse y nutren las 
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páginas de los periódicos. En suma, el discurso periodístico es el relato de 
acontecimientos, y como tal da cuenta de una realidad actual, “esta realidad a la 
que se ha podido acceder, lo ha hecho por vía directa: el redactor ha experimentado 
por sí mismo toda la realidad sobre la que escribe, algo bastante inusual. O por vía 
indirecta: el redactor construye y da cuenta de la realidad a partir de lo que ha oído 
de otros, recrea y presenta al lector una realidad que éste no siempre puede 
verificar, a veces, ni siquiera el propio periodista puede hacerlo” (Méndez García de 
Paredes, 1998). Por ende, conviene  decir que el género periodístico es un decir 
indirecto, un retorcido discurso. Esto es, en un género textual básicamente integrado 
por formas diferentes de reproducir o referir el discurso ajeno.  

2.2.4.1 Discurso Periodístico De Género 

Pasemos a hablar de ese discurso periodístico de género, ya hemos dicho que el 
periodismo es  indirecto y que se reproduce según la postura periodística, aclarando 
que esta se genera desde un espacio cultural y sociopolítico, donde tomamos la 
concepción de género de María Florencia Cremona, María Florencia Actis y María 
Belén Rosales como “la construcción sociocultural e histórica que define y da 
sentido a la sexualidad, por medio de operaciones complejas, a través de normas, 
tradiciones, prácticas, valores, estereotipos, que se producen en los discursos 
públicos que circulan en las instituciones sociales y que habilitan, limitan y/o 
restringen las prácticas, esquemas de percepción y conductas de los/las 
individuos/as como seres sexuados desde una concepción heteronormativa y 
androcéntrica” (Cremona et al., 2013). 

Con el discurso periodístico de género debemos tener en cuenta que este 
representa una extensión epistemológica de la comprensión de la distribución y 
reproducción del poder como un aspecto constitutivo de las relaciones sociales. 
Trabajar desde la comunicación-género es examinar y tener en cuenta los datos 
sexuales de las personas, las desigualdades políticas, y económicas. En esta 
perspectiva, la comunicación puede considerarse una herramienta eficaz que puede 
contribuir a la comprensión de las categorías de género. Consideremos el diálogo 
entre los campos de la política y la academia, esto significa impulsar prácticas de 
producción, planificación de medios y consideraciones de gestión en diferentes 
organizaciones y espacios de formación, en especial la formación en medios.  

Hablar de género desde la comunicación tiene por lo menos algunos 
impactos esperables: uno es revisar la práctica de formación de los y las 
trabajadoras de los medios de comunicación, otro es mirar cómo se construye 
sentido social en torno a los géneros desde las políticas públicas hasta los 
modelos de gestión institucional (Cremona et al., 2013). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con nuestro planteamiento problema es necesario entender algunas 
definiciones que serían un punto importante para el aprendizaje y desarrollo del 
tema de investigación. 

2.3.1 Comunicación Y Género 

En general, comunicarse desde un enfoque de género no se trata solo de escribir, 
contar y hablar sobre mujeres, sino comprender el género es un análisis transversal 
a lo largo del proceso de comunicación. Es decir, toda la información, todos los 
temas de las diferentes secciones, deberían tratarse en términos de género. 
Algunas de las recomendaciones más socializadoras para los medios de género 
son los estilos de producción que intentan distorsionar los supuestos tradicionales 
sobre una prensa liberal más conservadora, con pancartas de objetividad, 
periodismo amarillo y creación de noticias, con un hombre que siempre es objeto de 
una acción, un informante importante, un experto, un protagonista de la noticia o un 
interlocutor único para pasar a un enfoque donde la presencia femenina sea 
representada no solo como víctima, sino como fuente de información de consulta 
experta.  

Tomando la interpretación de UNICEF (2017), la perspectiva de género en la 
comunicación se plantea como posibilidad para mostrar (más y mejor) la posición 
de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones, pero 
también permite denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales 
desde una concepción de heterosexualidad normativa (y también permite proponer 
otros modos), como es el caso de esta investigación donde se analiza el discurso 
del canal de YouTube las igualadas. 

2.3.2 Lenguaje  

Puesto que en el lenguaje está la esencia de la comunicación, y para realizar un 
discurso se requiere conocer la codificación del lenguaje y que ambas partes 
comprendan el significado del mensaje, es necesario comprender que el lenguaje 
es “otro orden de materialidad" nombrado por Wittig (2006), una institución que 
puede modificarse de manera radical. Así como Santillán (2006) menciona que el 
conocer el lenguaje significa penetrar en el sistema de signos y que la lengua es en 
sí un conjunto sistematizado de signos, con un valor señalativo en el ámbito social. 
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Actualmente, las sugerencias más importantes para los lenguajes no sexistas 
comienzan con la distorsión de la ficción de masculinidad en general y sugieren el 
uso de estrategias como la neutralización para evitarla. Es decir, usamos términos 
comunes y neutrales al género, como estudiantes, fiscales y profesores, o si desea 
especificar el género específico del declarante y referirse a personas de ambos 
géneros, resuma los dos géneros con copia, varita, arroba. Algunas palabras tenían 
un género normal hace décadas (es decir, "mentira", "juez", "ministerio", "autor", 
pero hoy presidente, juez, estamos feminizando haciendo visibles a las mujeres, 
como la ministra (Fernández y Gil, 2016). 

2.3.3 Cobertura Periodística 

El estilo periodístico muchas veces se guía por la línea editorial, para presentar de 
diversas maneras aquellos hechos denominados noticias. Para realizar esta tarea 
es necesario utilizar los términos de cobertura periodística y tratamiento informativo. 

Es importante señalar que según hemos constatado, no existen demasiadas 
definiciones para ambos conceptos, pero sí una diversidad de interpretaciones que 
se les pueden asignar. Es decir, muchos autores emplean estos términos 
generalmente para explicar materias relacionadas al periodismo, dando por 
entendido que los lectores de aquellos textos poseen una noción básica o definición 
propia de los conceptos anteriormente señalados.  

Conscientes de esto y de la necesidad de contar con alguna acepción disciplinaria 
para el desarrollo de la investigación, citaremos las definiciones que el escritor y 
lexicógrafo español José Martínez de Sousa, entrega para cobertura periodística y 
tratamiento informativo en su libro, “Diccionario de Información, Comunicación y 
Periodismo”. Martínez de Sousa, define  la cobertura periodística como la “vigilancia 
completa de la información en una zona delimitada o acerca de una cuestión dada”. 
Además en otra de sus acepciones agrega que este término conlleva la “asignación, 
por un órgano de prensa, de los reporteros necesarios para cubrir un acontecimiento 
y asegurarse la información”, esto dependerá de la magnitud o complejidad que éste 
posea. Según el autor, también es posible entender el término como la “capacidad 
de un medio para llegar a todos los rincones de un territorio”, o simplemente por el 
“número de personas o familias de una región determinada, que recibe los mensajes 
de un medio de comunicación” (Martinez de Sousa, 1992). 
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2.3.4 Recepción  

La investigación detrás de recibir para comprender el proceso de recepción de 
mensajes empieza en 1964 en el Centro de Estudios Culturales de la Universidad 
de Birmingham, donde diseñó y desarrolló el término competencia audiovisual para 
definir el grado de su comprensión del receptor con sus códigos para el remitente. 
Estos estudios, iniciados por Richard Hogart en 1968, fueron desarrollados 
posteriormente por Hall (1981) quien descubrió que la teoría era receptiva al análisis 
de las estructuras e ideologías internas del texto propuesto por los medios de 
comunicación. Él analiza si el público puede decodificar estos documentos 
mediáticos de diferentes formas, pero reconoce y estudia el papel de los medios en 
la distribución y aceptación de ideas. La contribución de Hall sugiere que los 
mensajes de los medios generalmente sugieren decodificar la preferencia a favor 
de la ideología de la élite gobernante e introduce el concepto de lectura hegemónica 
dominante  al mensaje interpretado en términos del código de referencia, es decir, 
asimila la idea con el valor elegido por el remitente. 

Orozco (1997) considera que la audiencia es un ente activo, que está inmersa en 
comunidades interpretativas y que desde ellas es capaz de dar significados variados 
a los mensajes, aceptando, negociando, o rechazando, como propone Hall (1981) 
los contenidos propuestos por la televisión. Este proceso es denominado por el 
autor como proceso de recepción. 

2.3.5 Género 

El género, definido como discurso social, es el principio de subdivisión que crea una 
clasificación jerárquica entre el género y sus valores asociados. Por esto, Laure 
Bereni afirma que “El género es un elemento constitutivo de relaciones y discursos 
sociales basados en las diferencias que se perciben entre los sexos, el sexo es una 
forma básica de significación de las relaciones de poder” (Bereni, Chauvin, y 
Jaunait, 2008). Así mismo, la idea de que no hay dos elementos que puedan 
distinguirse: como lo menciona Cremona, es que se distinguen como “el sexo como 
lo biológico y el género como lo construido. Lo único que hay son cuerpos 
construidos culturalmente. No habría posibilidad de un sexo natural, porque 
cualquier acercamiento teórico, conceptual, cotidiano o trivial al sexo se hace a 
través de la cultura y de su lengua” (Cremona y Spinelli, 2013). 
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2.3.6 Discurso 

Con el discurso debemos decir que este depende de la perspectiva disciplinaria y 
de la posición teórica desde las cuales se considere el término, pues para Buenfil 
Burgos (1992) este se caracteriza como una pieza oratoria, un programa o proyecto 
a realizar, una declaración de principios y objetivos, donde podemos decir que ese 
discurso se establece en un simbolismo y afirmación de una postura frente a un 
tema en particular. Por otro lado, Meersohn (2005) entiende por el discurso a una 
forma específica del uso del lenguaje o una forma  específica  de  interacción  social.  
Así,  el  discurso  se  interpreta  como  un  evento  comunicativo  completo  en  una   
situación social. 

Discurso narrativo: Es una modalidad discursiva que se utiliza para narrar o contar 
hechos a través de una trama y un argumento. De este modo, el discurso del 
hablante sigue un orden lógico, generando un interés en el espectador por saber 
cómo acabará el discurso. 

Discurso argumentativo: Es un tipo de discurso cuya intención comunicativa es 
persuadir al receptor de la validez o invalidez de un planteamiento o punto de vista 
sobre un determinado tema.  Lo que se busca, por lo tanto, es la adhesión del 
destinatario, procurando inducir, rebatir o reforzar ideas y creencias. En este 
sentido, la influencia que aspira a ejercer sobre los receptores es de carácter 
ideológico. 

Discurso descriptivo: Es una forma discursiva que busca expresar lo visto, 
escuchado o leído, dando así al lector u oyente la forma de que pueda ‘fabricar’ sus 
propias representaciones mentales. Es decir, consta de descripciones que sirven al 
interlocutor para hacerse una idea bastante cercana y acertada de aquello de lo que 
está hablando. 

Discurso expositivo: Es una modalidad discursiva de carácter informativo. Se 
caracteriza porque en él predomina la finalidad del traspaso informativo al receptor, 
es decir, intercambia información. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación que tiene como objetivo caracterizar el discurso periodístico de 
género que construye el canal de YouTube Las Igualadas (plataforma digital que 
hace parte El Espectador) con respecto al abordaje de temáticas con enfoque de 

https://slidesfy.com/el-discurso
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género, se desarrollará en la Universidad Autónoma de Occidente ubicada en la Cl. 
115, sobre la vía Cali- Jamundí del departamento del Valle del Cauca, como parte 
del proceso de grado de la carrera de comunicación social y periodismo. 

A su vez, se contará con la participación del personal estudiantil de la misma 
universidad, ya que como metodología de trabajo se realizará un respectivo grupo 
focal en donde se les mostrará 2 de los 104 capítulos que se tienen en la plataforma 
digital, para registrar la percepción que la audiencia frente al contenido 
informativo. Por temas de pandemia, para este grupo focal se realizó un instrumento 
de cuestionario, donde a la mitad del grupo (12 personas) se le presentó el video 
titulado “Periodista denuncia violencia sexual por editor del diario El Colombiano de 
Medellín” y a la otra mitad del grupo (13 personas) se les presentó el video ¿Por 
qué las mujeres con discapacidad no deberían de tener hijos?; a ambos grupos se 
les hizo las mismas preguntas, pero 3 de esas preguntas estaban enfocadas en el 
video que cada uno visualizó.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto de estudio es el canal de YouTube Las 
Igualadas, el tiempo en el cual está comprendido el análisis es desde el 2018 al 
2019, un periodo de tiempo donde el canal ya se había posicionado en la internet y 
tenía gran audiencia que seguía su contenido, sobre todo las mujeres y jóvenes 
dado que fue un tema que emergió en los medios digitales, y hasta ese momento 
no había ningún otro canal reconocido que tocará temas de género, que manejara 
un  lenguaje irónico y bravío, características de los capítulos de Las Igualadas.  

Esta investigación presentada en el año 2021, ha intentado desde una mirada crítica 
y de estudio, analizar sobre el discurso con enfoque de género que caracterizan las 
periodistas que hacen parte de la plataforma; aquí hemos de caracterizar su 
lenguaje verbal y no verbal, su historia y la perspectiva de futuros comunicadores 
sociales y periodistas, teniendo en cuenta que los medios se han ido convirtiendo 
en un pilar fundamental para la construcción del pensamiento de la sociedad, que 
en este caso es sobre el género.   
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3. METODOLOGÍA 

La propuesta de investigación sobre el discurso utilizado en los medios de 
comunicación respecto al abordaje que se le da a los temas de género, 
específicamente en el caso del canal de YouTube: las igualadas, surge para 
resolver la pregunta ¿cómo el canal de YouTube las igualadas está abordando la 
información que alude a temáticas con enfoque de género? y alcanzar los objetivos 
que llevarán a dar conocimiento del discurso periodístico de género, describir el 
lenguaje y fuentes utilizadas por el canal y determinar la percepción de los 
universitarios respecto al discurso utilizado por este canal.  

A partir de lo anterior, se determinó que la ruta más viable para darle el requerido 
tratamiento a esta investigación, es a través de la investigación descriptiva, en el 
libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva, se menciona 
que “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 
funciona en presente” (Tamayo y Tamayo, 2014). Y según Carlos Sabino: 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 
Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 
descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 
de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 
manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 
las notas que caracterizan a la realidad estudiada (Sabino, 1992).  

Dado que es a través de este tipo de investigación, que se logra una caracterización, 
puesto que ese es nuestro objetivo, se pretende desde la investigación descriptiva 
mostrar el fenómeno e identificar los rasgos más característicos del discurso 
periodístico de género. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque planteado para el tipo de investigación de este tema será el enfoque 
cualitativo,  la investigación cualitativa, según  (Serrano, 1994) “se considera como 
un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación, sobre lo investigable, en 
tanto se está en el campo objeto de estudio”, se basa en la necesidad de 
comprender la práctica social sobre la que se pretende actuar, acercándose a ella 
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a través de la descripción de la cotidianidad, el análisis de los problemas y la actitud 
de los individuos, ante las diferentes situaciones que vivencian. La metodología 
cualitativa según Taylor y Bogdan (1994) es un modo de encarar el mundo empírico, 
de una forma inductiva, por lo que los estudios cualitativos se rigen por un diseño 
de la investigación flexible, donde se recoge la información que se considera 
pertinente en ambientes naturales como para qué o para quién se realiza el estudio 
o investigación, buscando un sentido práctico y/o más real posible, sobre la 
intervención que se lleva a cabo. En este sentido, González (2003) plantea que en 
la metodología cualitativa es de suma importancia fundamentar teóricamente el/los 
contextos en los que se va a realizar la investigación, permitiendo la diversidad 
metodológica, obteniendo la información de diversas fuentes, que se contrastan y 
validar, posteriormente. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se pretende aplicar para esta investigación es el 
método de observación, en este tipo de método se aplica la descripción, la 
explicación, la toma de datos y la caracterización de conductas; es como Campos y 
Lule, (2012) mencionaron: “la observación como un método que mediante la 
aplicación de ciertos recursos permite la organización, coherencia y economía de 
los esfuerzos realizados durante el desarrollo de una investigación; de esta forma, 
esta técnica tendrá una organización y una coherencia dependiente al método 
utilizado”. En otras palabras, la observación es la forma más sistematizada y lógica 
para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, es captar 
de la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para 
describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva científica. Además, Bunge  
(1983) señaló que la observación es el procedimiento empírico elemental de la 
ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos 
de la realidad actual; por lo que en el caso de las ciencias naturales, cualquier dato 
observado será considerado como algo factual, verdadero o contundente; a 
diferencia, dentro de las ciencias sociales, el dato será el resultado que se obtiene 
del proceso entre los sujetos y sus relaciones por lo que no es tan factual y pudiera 
ser subjetivo. 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo y Tamayo (2014) 
como la expresión operativa del diseño de investigación y que especifica 
concretamente cómo se hizo la investigación. Así mismo Bizquera (1990) define las 
técnicas como “aquellos medios técnicos que se utilizan para registrar 
observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas” . En el desarrollo del presente 
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ejercicio investigativo se referirán las técnicas de investigación según el enfoque 
cualitativo, por tanto, para la recolección de datos e información que soporte y 
sustente los resultados del proceso investigativo durante el desarrollo del proyecto, 
esto quiere decir que los datos obtenidos son características y propiedades del 
fenómeno observado. Para lo cual, se hará uso directo de las técnicas siguientes: 

3.3.1 Observación Indirecta 

Esta técnica se basa en tomar datos del sujeto(s) u objeto(s) a medida que los 
hechos se suscitan ante los ojos del observador, dentro de este tipo de observación 
indirecta está la que se puede obtener de libros, informes, grabaciones, fotografías, 
revistas, vídeos que se relacionan con el tema investigado. 

Con la observación indirecta se pretende cumplir con el objetivo de presentar las 
características principales de un discurso periodístico de género en formatos 
digitales a través del instrumento de la ficha técnica donde se hará una revisión 
general de una serie de fuentes de información en torno al tema de discurso 
periodístico de género, y que se espera definir a lo largo de esta búsqueda llamada 
arqueo expuesta en el fichaje. Con el arqueo se pretende ampliar e informar, para 
brindar un conocimiento, y suplir la necesidad de realizar una investigación sobre el 
discurso periodístico de género tomando como caso el canal de YouTube las 
igualadas. La amplia gama de posibilidades puede abrirnos una brecha hacia algo 
especial como tema definido, o mostrarnos las limitaciones del mismo. 

3.3.2 Grupo Focal  

Otra técnica que se utilizará es la implementación de un grupo focal, que hace parte 
del estudio con un enfoque cualitativo en él se capturan las opiniones o actitudes de 
un público, que normalmente se utiliza en las ciencias sociales y en estudios 
comerciales. 

Según Korman (1978) dice que un grupo focal es “Una reunión de un grupo de 
individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la 
experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de una 
investigación elaborada”, por lo que puede definirse como una discusión 
cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones de un grupo de personas, 
sobre una particular área de interés. Es por esto que Cragan (1991) define el focus 
group “como un proceso sistemático de entrevista para la obtención de información, 
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mediante una entrevista de discusión previamente estructurada por el moderador 
del grupo”.  

Con la técnica del grupo focal se pretende registrar la percepción que tienen los 
futuros profesionales del programa de comunicación social y periodismo frente al 
discurso utilizado por parte del canal de YouTube Las Igualadas para hablar acerca 
del enfoque de género, a través de la técnica de la encuesta, utilizando el 
instrumento del cuestionario. 

3.3.3 Fichas Técnicas 

Por último, se empleará la técnica de ficha técnica, una técnica utilizada 
especialmente por los investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar 
información. Cada ficha contiene una serie de datos de extensión variable pero 
todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. 

En este fichaje se pretende tener una descripción del tipo de lenguaje y discurso en 
la realización del guion periodístico del canal de YouTube, las igualadas, donde se 
tomará información concreta de cada video con una descripción de su contenido, 
fecha de publicación y nombre. Con esto se pretende contextualizar al lector y 
determinar a qué tipos de categorías se apropia cada uno de ellos, dependiendo del 
tema.  

3.4 INSTRUMENTOS 

3.4.1 Fichaje  

El tipo de instrumento que se emplea para la investigación es el fichaje, en donde 
se presentan las características principales de un discurso periodístico con enfoque 
de género en formatos digitales, en este se tendrán en cuenta el hecho histórico, 
contando cómo el periodismo ha incursionado en los medios digitales, y cómo se ha 
tenido que adaptar a los avances tecnológicos, luego se aclara el género 
periodístico cómo medio de expresión y entre ellos se especifica el género de 
opinión.  

En este lugar deben constar los datos del libro que se está citando, resumiendo o 
sintetizando; el fichaje en cuestión se relaciona por afinidad u oposición con el 
contenido de otra, esto puede ser indicado para que en un futuro, al reflexionar 
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sobre cualquiera de ellas no deje de tener en cuenta a la otra; número de página, 
como las citas se realizan indicando el número de página, además de los datos del 
libro arriba indicados, es importante que quede claro en qué página el autor dice lo 
que estamos copiando. Para ello se anota el número de página en el margen 
izquierdo y se indica en el texto con una doble barra oblicua (//) el cambio de página; 
y por último y más importante, el contenido, aquí se coloca el resumen, la síntesis, 
la cita o la idea que se nos ha ocurrido, según cuál sea el tipo del fichaje. 

3.4.2 Cuestionario  

Es un instrumento muy popular como recurso de investigación; en este sentido 
estricto, es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherentes, 
expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente responde por 
escrito la persona interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un 
encuestador. 

El cuestionario permite la recolección de datos provenientes de fuentes primarias, 
es decir, de personas que poseen la información que resulta de interés. Siendo este 
el caso, el cuestionario tendrá preguntas en las que se registrará la percepción que 
tienen los futuros profesionales del programa de comunicación social y periodismo 
frente al discurso utilizado por parte del canal de YouTube Las Igualadas para hablar 
acerca del enfoque de género. 

3.4.3 Ficha Técnica 

El último instrumento que se realizará será el formato de la ficha técnica, en este 
debe ir un título, un nombre a cada ficha que sintetice su contenido y permita 
ubicarla con mayor facilidad; debe tener los datos específicos de cada video (título, 
fecha de publicación y descripción). 

Con esta técnica, se pretende describir el tipo de lenguaje y discurso en la 
realización del guion periodístico del canal de YouTube, las igualadas. 

3.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se establece como población el personal estudiantil universitario de la carrera de 
comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente 
ubicada en la Cl. 115, sobre la vía Cali- Jamundí del departamento del Valle del 
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Cauca, donde se extraerá la información requerida para esta investigación. Arias 
(2006) señala que la población “es el conjunto de elementos con características 
comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las 
conclusiones de la investigación”.  

3.5.1 Muestra 

Se toma como muestra los estudiantes universitarios de la carrera de comunicación 
social y periodismo de la universidad autónoma de occidente en la modalidad del 
semestre diurno. Para Balestrini Acuña (1997) la muestra “es obtenida con el fin de 
investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 
propiedades de una población”. Mientras que para Hurtado (1998) consiste: “en las 
poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la 
validez de los resultados”.  

3.5.2 Criterios De Selección De Documentos  

Los criterios de selección de documentos para la técnica del fichaje serán tomados 
desde la definición de M. Ángeles López Hernández donde dice que la selección 
documental, se entiende como “toda acción que tiene por objeto evaluar, discriminar 
y, en consecuencia, filtrar (escoger y/o eliminar) información en cualquiera de las 
fases del proceso documental” López (1996). Es por esto que el tipo de información 
que de estos documentos se hagan, será para la presentación de las características 
principales de un discurso periodístico con enfoque de género en formatos digitales. 

Dicho lo anterior, la información se entiende como “todo hecho, dato o cifra, 
independientemente de cómo se canalicen estos conocimientos, ya sea dentro del 
marco global del documento, o bien a partir de cada uno de sus apartados o 
párrafos” López (1996), entonces la tarea selectiva de información afecta a todo el 
proceso documental, ya que tanto a la hora de elaborar el resumen de un 
documento e indizar, como a la hora de buscarlo y recuperarlo, estamos trabajando 
con información. Como afirma López Yepes (2021) “La información documental 
transmitida en el proceso documental puede definirse como información de la 
información”. 
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4. DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

4.1 FICHAJE BIBLIOGRÁFICO 

Objetivo 1. Presentar las características principales de un discurso periodístico con 
enfoque de género en formatos digitales. 

Tabla 1 
Diseño de tabla para datos bibliográficos 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TÍTULO: El discurso periodístico a través de la 
lingüística textual 
AUTOR: Franco M., Antonio 
FECHA: 2004 
 
 

DATOS 
BIBLIOGRÁFICOS: 

https://www.redalyc.org/pdf/310/31004305.pdf  

 

CONTENIDO: 

 

 El conjunto sistemático de signos articulados debe 
ser revisado dentro de la interacción comunicativa, 
en un contexto particular de la comunicación 
lingüística, y con el uso adecuado en la 
comunicación ideal particular. Todo ello exige 
conocimiento del sistema lingüístico (competencia 
lingüística) y tiene en cuenta la importancia del uso, 
dinamismo lingüístico, uso creativo,… 
(competencia comunicativa). Pág.79 

 La observación inmediata de los acontecimientos, 
sucesos, hechos informativos, no es la única fuente 
u origen para la producción o concreción textual de 

 

  

https://www.redalyc.org/pdf/310/31004305.pdf
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Tabla 1  (Continuación) 

 la noticia. Una gran parte de las noticias o textos 
periodísticos presentan la información a partir del discurso, o 
de lo que Van Dijk (1990) llama “textos fuente”: discursos, 
entrevistas, llamadas telefónicas, declaraciones, 
conferencias de prensa, reuniones, comunicados, debates 
del parlamento, juicios tribunalicios, documentación o 
archivo policial, etc. Pág. 81. 

 El proceso de observación seguido de la selección, 
formación de macroestructuras y un “filtro eficaz” son 
fundamentales en la producción periodística. Esa 
eficacia (filtro eficaz) lleva a la búsqueda, 
organización, estandarización de acontecimientos 
periodísticos relevantes mediante: esquemas de 
acontecimiento: qué esquemas de actor de noticia: 
quién, por quién, a quién, para quién, según quién 
esquemas de situaciones: cuándo, dónde, cómo otros 
esquemas: con qué, para qué, por qué causa Otro 
tanto pudiéramos hacer con los modelos 
contextuales. Lo expuesto supone una serie de 
operaciones en el proceso productivo y de un modelo 
cognitivo. Los procesos, operaciones o estrategias en 
el procesamiento de textos fuente (la selección, 
reproducción, resumen, estilística y retórica) significan 
la comprensión y el análisis del texto fuente en función 
del modelo cognitivo y del modelo lingüístico textual. 

 la estructuración u organización de la noticia (discurso 
periodístico), Van Dijk incluye la estructura temática, 
las diferentes macroestructuras, la determinación del 
tema o asunto, la macroestructura semántica y 
cognitiva, las proposiciones, las macroproposiciones, 
argumentos (en la oración), complejidad oracional, 
hechos (mundo histórico real, imaginario), 
macrorreglas (supresión, generalización, 
construcción), organización de la noticia (tema, titular, 
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Tabla 1 (Continuación) 

   estructura, resumen, macro suceso, 
macrorreglas, situación, representación 
cognitiva). Las principales categorías del 
esquema periodístico (titular, encabezamiento, 
resumen, episodio, consecuencia, reacciones 
comentarios,…) Pág.85  

 
Nota: diseño de la tabla para toma de citas bibliográficas de los textos que se 
recopilarón para el trabajo de investigación.  

4.2 FICHA TÉCNICA 

Objetivo 2. Describir el tipo de lenguaje y discurso en la realización del guion 
periodístico del canal de YouTube, las igualadas. 

Tabla 2 
Diseño de tabla para descripciones de los videos de Las Igualadas. 

Ficha técnica “nuevas denuncias sobre la selección de fútbol femenina en 
Colombia” 

 

Título del vídeo  Fecha de 
publicación  

Descripción del contenido 

Nuevas 
denuncias sobre 
la selección de 
fútbol femenina 

en Colombia 
 

11 de junio de 2019 

Las Igualadas exponen las falsas 
promesas que la Federación 
Colombiana de Fútbol les hizo a las 
futbolistas colombianas. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Z7YnCeegLrY  
Nota: En esta tabla se pone el titulo del video a analizar, la fecha de publicación y 
una breve descripción del contenido del video, además del link donde se puede 
encontrar este video.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7YnCeegLrY


50 

4.3  CUESTIONARIO 

Objetivo 3. Registrar la percepción que tienen los futuros profesionales del programa 
de comunicación social y periodismo frente al discurso utilizado por parte del canal 
de YouTube Las Igualadas para hablar acerca del enfoque de género.  

Figura 1 
Diseño del formulario para la encuesta que medirá la percepción del canal Las 
Igualadas 
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Figura 1 (Continuación) 
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Figura 1 (Continuación) 

 

Nota: Encuesta dirigida a futuros comunicadores sociales y periodistas de la UAO 

4.4 PROCEDIMIENTO 

Para esta investigación, se llevan a cabo 3 etapas en las cuales se indaga 
exhaustivamente sobre el discurso periodístico en formatos digitales:  
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Etapa 1: Recopilación de información para la realización de la justificación, 
antecedentes y marcos teórico, conceptual, y contextual. 

Etapa 2: Describir el enfoque metodológico, métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos que se utilizaran. Además de diseñar cada uno de los instrumentos 
para el cumplimiento de los objetivos específicos y ponerlos en su respectiva 
aplicación.   

Etapa 3: Sistematización, análisis e interpretación de resultados, teniendo en 
cuenta los objetivos planteados.  

Etapa 4: Realización de conclusiones, apreciaciones.  

Etapa 5: Aprobación del trabajo por parte de los evaluadores y sustentación del 
mismo.  
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5. RECURSOS 

Talento humano: Camilia Gomez Cotta como la Directora de Trabajo de Grado; 
Asesor Carlos Fuentes escritor y diplomático mexicano; estudiantes Ingrid Julieth 
Zape Plaza y Eliana Ibeth Bonilla Chantre como las autoras del Trabajo de Grado. 

Recursos materiales: 2 equipos computarizados, papel, lápiz, libros, acceso a 
internet. 

Recursos financieros: Internet, electricidad y transportes.  
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6. CRONOGRAMA 

Tabla 3 
Cronograma 

Actividad Fecha 
 

 JUL AGO SEP MAY OCT NOV DIC MAY AGO 
Elección tema X         

Elaboración título, 
pregunta y objetivos X        

 

Indagación 
bibliográfica X X X X X X X X 

 

Planteamiento y 
antecedentes 

 X       
 

Marco teórico  X X X      

Marco contextual, 
conceptual 

   X X    
 

Elaboración diseño 
metodológico 

     X   
 

Elaboración 
instrumentos 

     X   
 

Prueba instrumento       X   

Recolección de 
datos 

      X  
 

Procesamiento de 
datos 

      X  
 

Análisis de datos       X X 
 

Presentación de 
proyecto 

        X 

 
NOTA: Cronograma de actividades para la presentación del trabajo de grado.  
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7. ANÁLISIS 

Para este análisis recordemos que estamos trabajando el discurso periodístico de 
género en una  investigación de tipo descriptivo frente al canal de YouTube las 
igualadas, en donde pretendemos dar pistas sobre cómo los profesionales del 
periodismo asumen el desafío de mirar con lentes diferentes la realidad que nos 
rodea, a cuestionarse, a mostrar nuevas formas de comunicar ayudando a la 
construcción cultural y a una mayor igualdad dando voz a los temas y personas que 
suelen tener restringido en los medios, además de presentar cómo los medios 
adoptan estas prácticas, y cómo este discurso aporta a la construcción de cultura; 
todo esto mostrando que si hay medios que pueden informar pero también a 
construir activamente, desde su rol de periodistas y de medios. Así que, es por ello 
que se estudiará la construcción de contenido y el efecto que este lenguaje puede 
generar en los espectadores, a partir de una investigación descriptiva y un enfoque 
cualitativo lo que nos hará desarrollar una bitácora para hacer una observación 
indirecta, un cuestionario y unas fichas técnicas.  

Para esta investigación se trabajó desde el objetivo de Caracterizar el discurso del 
contenido de género que construye el canal de YouTube las igualadas, plataforma 
digital que hace parte del contenido alternativo del medio el Espectador, con 
respecto al abordaje de temáticas con enfoque de género. Para esto la presentación 
que se utilizará para mostrar el desarrollo de la investigación, será por medio de los 
objetivos: 

 Presentar las características principales de un discurso periodístico de género 
en formatos digitales. 

 Describir el tipo de lenguaje y discurso en la realización del guion periodístico del 
canal de YouTube, las igualadas. 

 Registrar la percepción que tienen los futuros profesionales del programa de 
comunicación social y periodismo frente al discurso utilizado por parte del canal de 
YouTube Las Igualadas para hablar acerca del enfoque de género. 

7.1 OBJETIVO 1: PRESENTAR LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN 
DISCURSO PERIODÍSTICO CON ENFOQUE DE GÉNERO EN FORMATOS 
DIGITALES. 

Para presentar la información recopilada es importante partir del hecho histórico, 
contando cómo el periodismo ha incursionado en los medios digitales y cómo se ha 
tenido que adaptar a los avances tecnológicos. Luego se debe aclarar el género 
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periodístico como medio de expresión y entre ellos especificar el género de opinión, 
pues es este el que maneja el canal de YouTube Las Igualadas, es importante 
también ir conociendo quienes son las creadoras del canal y por qué decidieron 
unirse para crearlo y con qué finalidad, además de conocer su recibimiento en el 
medio digital. Todo esto para poder tener unas bases claras y analíticas que nos 
permitan acercarnos a esas características del discurso periodístico de género en 
medios digitales. 

Ahora bien, para contar historias o hechos noticiosos relacionados al enfoque de 
género, el discurso periodístico tiene determinados aspectos que lo caracterizan 
como por ejemplo el lenguaje. De acuerdo a la Asociación América Latina Genera 
refirió, que es indispensable hacer uso de un lenguaje incluyente y no 
discriminatorio, evitando descripciones que hacen el juego a las expectativas 
sociales sobre las mujeres y hombres; no asignar papeles según el sexo y 
abstenerse de usar descripciones de mujeres que incluyan: estado físico y situación 
conyugal y/o familiar, a menos que sea esencial para la noticia. 

Es un proceso de aprendizaje constante para el periodismo el utilizar un 
lenguaje inclusivo. Una de las riquezas de la profesión son las palabras, el 
uso que se hace de ellas. Si cada vez que se emite una noticia se piensa en 
la necesidad de incluir la diversidad que define las sociedades 
latinoamericanas, será un camino sin retorno. Un nuevo desafío para 
construir y emitir informaciones logradas gramática y semánticamente. 
(América Latina Genera, 2012) 

Según Fabiola Calvo, coordinadora de la Red colombiana de periodismo con visión 
de género, en un artículo de la Revista Semana (2018), mencionó que para llevar a 
la construcción de este lenguaje es necesario que los periodistas tomen en cuenta 
guías que les brinden las herramientas correspondientes como lo es “Pistas para 
hacer un periodismo con visión de género”. 

Por otro lado, América Latina Genera en su Manual de Género para Periodistas  
infiere que un discurso con enfoque de género se encarga de no solo escribir, 
informar o hablar sólo sobre la mujer, sino entender el género como categoría de 
análisis transversal en todo el proceso comunicativo, es decir, que toda la 
información, todos los temas en las diferentes secciones, sean tratados con 
perspectiva de género. De igual manera, trata también de posicionar temáticas 
propias de las “agendas de género” que afectan a toda la sociedad para que éstas 
dejen de ser “asuntos de mujeres” y, así, evidenciar causas y consecuencias de la 
desigualdad de género en la sociedad (América Latina Genera, 2012). 
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Asimismo, acentuó que se debe de construir con datos cuantitativos y cualitativos 
específicos por sexo, analizando la condición y posición de mujeres y hombres ante 
una situación determinada. Así también detectando la incidencia de las relaciones 
de género en escenarios comunes, y reconociendo las estructuras que mantienen 
y reproducen estas desigualdades en una situación determinada.  

Por consiguiente, Franco (2004) menciona que las características de una 
observación inmediata de los acontecimientos, sucesos, hechos informativos, no 
son las únicas fuentes, ya que para producir el discurso debe de haber una 
impregnación de la información que presentan otros discurso como entrevistas, 
llamadas telefónicas, declaraciones, conferencias de prensa, reuniones, 
comunicados, debates del parlamento, juicios tribunalicios, documentación o 
archivo policial, etc.  

Finalmente, en cuanto al discurso digital Blanco (2016) nombra que se caracteriza 
porque es construido a partir de tres particularidades.  En primer lugar, la 
hipertextual, en donde no hay ningún esquema tradicional para construir el mensaje 
para que sea decodificado de forma libre y además, no está basado en la palabra, 
pues puede incluir imágenes, sonidos que sirven como una guía para el lector. 
Segundo, la multimedialidad porque si se da una buena utilización de texto, audio, 
gráficos, animaciones y videos para el discurso permite complementar la 
información de la noticia y tercero, la interactividad que se edifica para que los 
usuarios puedan interactuar con el mensaje, autores y medios. 

En este discurso, (América Latina Genera, 2012) alude que el lenguaje se 
caracteriza pero recalcando que este debe utilizar distintos elementos del lenguaje 
radiofónico, como determinados tonos de voz, música, efectos de sonido y demás 
para poder acompañar de otra forma las narraciones históricas que se cuentan 
sobre el género, puesto que, la música ha sido una de las formas revolucionarias 
de contar historias y en muchas ocasiones se pueden encontrar temas que hablan 
sobre la violencia, la discriminación, exclusión y entre otras cosas. 

7.1.1 La Era Web Y El Periodismo   

A través del tiempo y con la llegada del internet, el mundo virtual ha venido 
evolucionando de manera acelerada y con muchas herramientas, pero también con 
riesgos para sus usuarios, sin embargo en este mundo se han creado espacios que 
en el mundo real son difíciles de obtener o no existen. 
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No hace muchos años el usuario era un mero lector y su capacidad de 
interactuar con los contenidos ofrecidos por la Red era prácticamente nula; 
En estos momentos se ha convertido en un lector-escritor de contenidos, por 
lo que su papel ha ganado en influencia en las nuevas creaciones que se 
vierten a la Red; La creatividad conjunta, los espacios compartidos (vídeos, 
fotos, favoritos, etc.), las redes sociales, la clasificación mediante etiquetas, 
la blogosfera, los servicios asociados de Google (Google Maps, Google 
Reader, etc.), Wikipedia… se están dotando a la Red de espacios en los que 
cualquier usuario, sin necesidad de conocimientos tecnológicos, puede 
aportar experiencias y compartir lo que quiera (Rey, 2009).  

y esto forma todo un mundo de simbolismos, lenguaje, prácticas que en conjunto… 
forman cultura. 

Las tecnologías de la información y la comunicación por su parte, han ido 
mejorando, generando mejores conexiones a internet, proporcionando nuevas 
formas de acceso a la red (como con tecnologías móviles), apareciendo nuevos 
dispositivos (como tablets y smartphones) y un sinfín de cambios que afectan 
directamente a las necesidades de las personas, organizaciones y empresas. El 
periodismo y la web se han ido adaptando a estos cambios para satisfacer estas 
necesidades, sobre todo de comunicación y acceso a la información. Esta evolución 
web ha tenido cambios importantes, que se pueden clasificar en 4 etapas que 
marcaron la red como la conocemos, a estas etapas se les denomina WEB, 
seguidas por la nomenclatura de 1.0, 2.0, 3.0, y 4.0, y en cada una de ellas el 
periodismo ha tenido que adaptarse según las herramientas que posean y las 
necesidades de los usuarios. 
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Tabla 4 
Cuadro Comparativo de las webs 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS WEB 

 
WEB 1.0 WEB 2.0 WEB 3.0 WEB 4.0 

CARACTERÍSTIC
AS 

Sitios 
estáticos 
con poca 
actualizaci
ón de 
contenidos. 
 
Contenidos 
poco 
interactivos
. 
Dificultad 
para crear, 
mantener y 
alejar 
páginas 
(solo 
lectores). 
Internet 
básica 

Contraposición 
a la web 
tradicional. 
Es un concepto 
no un producto 
Nueva forma 
más personal 
de relacionarse, 
más 
participativa, 
más 
colaborativa. 
Los 
protagonistas 
son los 
usuarios. 
Las 
aplicaciones 
tienen que ser 
más dinámicas 
y los contenidos 
se actualizan 
automáticamen
te. 
 

Creación en 
base de 
conocimient
o e 
información 
semántica y 
cualitativa. 
Proporcion
a una 
herramienta 
esencial 
para la 
aceptación 
y 
funcionalida
d es de la 
empresa. 
Fidelización 
de usuarios 
Modelo de 
ecuaciones 
estructurale
s. 
La red 
semántica 

Avance de la 
nanotecnolog
ía en el 
mundo. 
Nuevos 
modelos de 
comunicaci 
ón máquina a 
máquina. 
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Tabla 4 (Continuación) 

CARACTERIS
TICAS 

 

 

Las 
aplicaciones 
tienen que ser 
colaborativas 
Las 
aplicaciones 
son simples e 
intuitivas. 
La red social 
es la red de 
colaboración. 

Análisis de 
antecedente
s y 
consecuenci
as de la 
aptitud de 
uso de redes 
sociales. 
Modelo de 
ecuaciones 
estructurales
. 
La red 
semántica 

 

HERRAMIENT
AS 

Realización 
de 
transaccione
s 
Sitio de 
publicación 
de 
información. 
Corporativa 
Desarrollo de 
planes de 
marketing 
Ventas que 
incorporan la 
web. 

Rol de 
usuarios 
Plataforma 
cooperativa 
Información 
múltiple en 
fuentes. 
Elaboración 
de información 
por el usuario. 
Interacción. 
Plataforma de 
múltiples 
servicios web. 
Interoperabilid
ad entre sí. 
Co-creación 
de contenido 
social 

Motores 
informáticos. 
Software 
avanzado 
(RDF/XML/S
PARQ) 
lenguajes 
más 
potentes. 
Inteligencia 
artificial de 
las 
máquinas. 
Redes 
neuronales. 
Metadatos. 
Algoritmos 
genéticos 
Análisis y 
capacidad de 
procesamien
to. 

Interactivida
d. 
Se pueden 
realizar 
trámites, 
pagos y 
diferentes 
tareas. 
Avance en el 
desarrollo de 
la 
telecomunica
ción 

uso de la 
informació
n de 
contexto 
del 
usuario 
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Tabla 4 (Continuación) 

TENDENCIAS Publicación 
de 
documentos. 
Apertura de 
estrategias 
online 
 
Sitio web 
propietario. 

YouTube, 
Facebook, 
LinkedIn, 
Wikipedia. 
 
Manejo simple 
de las 
herramientas. 
 
Sitios 
colaborativos 
(todos publican 
y modifican la 
información 
etc. 

Información 
más rica, 
relevante, 
oportuna y 
accesible 
 
Nuevas ideas 
a partir de la 
información 
producida por 
los usuarios. 
 
Web en todas 
partes, en 
todo 
momento y 
en todos los 
dispositivos. 

Acceso de 
información, 
imágenes, 
videos, 
audios y 
juegos. 

 
Nota: Tabla para comparar las diferentes etapas de las web, con sus herramientas, 
tendencias y caracteristicas. Tomado de: 
https://sites.google.com/site/micarrerapregradojdbb/cuadro-comparativo-de-web-1-
0-web-2-0-y-web-3-0  

Primero tenemos a la Web 1.0, este tipo de web tuvo sus inicios en los 60, y empezó 
teniendo una navegación donde los usuarios se dedicaban a consumir el contenido 
ofrecido por los servidores, quienes eran unos expertos informáticos. Para esta 
época, los navegadores solo eran de texto, lo que los hacía visualmente simples, 
esto mejora un poco cuando llega el lenguaje HTML, que proporciona al contenido 
mejor estructura, lo que permite que sea visualmente más atractivo para los 
usuarios. A pesar de este avance, los usuarios aún no podían interactuar,  y fue por 
esto que la Web 1.0 se destacó por ser un sitio de búsqueda de información, donde 
ingresaban sólo a leer, como un libro. En este campo los periodistas podían subir 
algún tipo de contenido, pero se limitaba a ser textual, por ende pudieron darse a 
conocer publicando reportajes, crónicas y noticias.  

Segundo, nos encontramos con la Web 2.0, la cual aparece en el año 2001 como 
consecuencia de la crisis empresarial denominada .com, a partir de ahí surge una 
evolución en la Web 2.0, pues se crean tres principios básicos donde los usuarios 
pudieron interactuar con las webs, estos principios fueron: la web como plataforma, 

https://sites.google.com/site/micarrerapregradojdbb/cuadro-comparativo-de-web-1-0-web-2-0-y-web-3-0
https://sites.google.com/site/micarrerapregradojdbb/cuadro-comparativo-de-web-1-0-web-2-0-y-web-3-0
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la inteligencia colectiva y la arquitectura de participación. Esta evolución de la Web 
2.0, trajo consigo los grupos de usuarios, las redes sociales, los blogs, las wikis 
(Wikipedia) y muchas más, todo esto para fomentar la colaboración entre los 
usuarios, y fue por eso que la Web 2.0 se destacó por no solo acceder a la 
información, sino que los usuarios podrían crearla. Desde aquí la participación de 
los usuarios sería muy importante para el futuro, pues se sabría por objetos de 
búsqueda los gustos de estos usuarios, lo que le permitió al periodismo acercarse 
más a las necesidades o preferencias de su audiencia.  

Tercero tenemos a la Web 3.0, esta web llega a mediados del 2006 y llega pensando 
en relacionar las webs de forma semántica, lo que significa que la información puede 
encontrarse de forma más rápida y eficiente debido a su estructura. Teniendo en 
cuenta que la Web 3.0 está relacionada con una visión en tres dimensiones de la 
web, que abre nuevas formas de comunicación y colaboración utilizando espacios 
tridimensionales, ya no solo se accede a la web desde el navegador, sino que se 
hace uso de otros dispositivos y tecnología inteligente. Y es por eso que en la Web 
3.0 se destaca por tener el contenido y el conocimiento relacionados de manera 
más eficiente. Y el periodismo en esta etapa habría logrado establecerse, sí hubiese 
querido, en un medio completamente digital y a esta época sería un gran referente, 
pero la información que se presentaba era la misma que en años anteriores, aunque 
algunos medios le empezaban a apostar a los contenidos audiovisuales.   

A pesar de que la web 1.0 y 2.0 están bien definidas por hechos que marcan su 
desarrollo, la web 3.0 es aún fruto de debate para considerar su correcta definición. 
Por su parte en el desarrollo del periodismo, desde los años 60, se ha adaptado a 
una visión más de improvisación, pues de forma teórica no había tenido ningún 
precedente.  

Para esta improvisación, fueron Fielding, Smollet, Balzac, Dickens y Gogol quienes 
empezaron desde la literatura a tomar las primeras voces en revistas o periódicos y 
cada uno de estos personajes aportó su estilo a lo que en los próximos años se 
denominaría el Nuevo Periodismo.  

7.1.2 Nuevo Periodismo 

Si hablamos un poco de los estilos de estos personajes, encontramos también su 
perspectiva del mundo y de lo que pensaban del periodismo; Henry Fielding por 
ejemplo, quien fue juez, periodista, novelista y dramaturgo, se destacó con la revista 
de corte whig opositor, The Champion, donde fue editor, bajo el seudónimo de 
“Capitán Hércules Vinagre”, donde escribió numerosos artículos satíricos sobre la 
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vida cotidiana de este supuesto capitán. Por otra parte, el novelista, poeta, traductor, 
y médico Tobias Smollett tenía otra visión,  él describe con mucho detalle en sus 
obras, las más escalofriantes escenas desde lo escatológico para describir la 
perversión del mundo y la crueldad, exagerado la fealdad, los olores, la enfermedad 
de una manera casi masoquista y sin humanidad, pues así era como Tobias Smollett 
veía el mundo y lo plasmaba.   

Con estilos como estos, se basa el Nuevo Periodismo, de la novela realista, que 
vendría ser su esencia, aunque para los escritores como para los periodistas se 
convertiría en una exploración constante y en seguir sus instintos para lograr una 
conexión entre sus obras y su audiencia, puede pensarse que con ese tanteo se 
cometieron muchos “errores” que permitieron que el Nuevo periodismo llegara hasta 
donde lo conocemos ahora.  

En los setenta, Tom Wolfe publicó un dogma, titulado 'El nuevo periodismo', 
desglosado en tres partes: «El juego del reportaje», «Igual que una novela» y 
«Tomando el poder» (Wolfe, 1973). En este último habla de estos personajes y 
cómo sus aportes hicieron que el Nuevo Periodismo obtuviera cuatro características 
fundamentales para que se convirtiera en lo que es, teniendo en cuenta también la 
evolución digital. La primera de ellas es la descripción escena por escena, contando 
la historia saltando de una escena a otra y recurriendo lo menos posible a la mera 
narración histórica, y podemos observar que Las Igualadas hacen uso de este 
principio, en el video titulado “el viacrucis de abortar en Colombia” ellas describen 
la historia de una chica pasando de escena tras escena de manera fluida.  

Lisa tiene 17 años, Lisa fue violada en una fiesta, sintió mucho miedo y no le 
contó a nadie, (fresca, espere) pidió una cita médica en la EPS y le dijeron 
que había fecha dentro de dos semanas (fresca, espere) finalmente pudo ir 
al médico y le contó que la violaron, le dijo que quería interrumpir su 
embarazo, pero el médico de la EPS le dijo que primero debía poner la 
denuncia por violación, (fresca espere) entonces Lisa puso la denuncia y 
llamó para pedir otra cita médica, esta vez el médico le dijo que para darle 
una respuesta debía tomarse unos días para hacer una junta médica…” (Las 
Igualadas, 2018). 

El segundo de los principios del Nuevo periodismo (Wolfe, 1973), es el diálogo 
realista que logra captar al lector de forma más completa que cualquier otro 
procedimiento individual, en Las Igualadas, ellas hacen uso de los diálogos a través 
de sus invitados, dado que el formato audiovisual permite en vez de referir a un 
diálogo, hacer que su audiencia sea testigo de las declaraciones de sus invitados, 
pero también, hacen uso de las citas de los diálogos que tuvieron con anterioridad, 
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como es el caso del video “¿cómo así que las niñas no nacen mujeres?” donde 
hacen citas de lo que una estudiante les comentó, pues desde la teoría el periodista 
debe ser testigo de escenas de la vida de otras personas a medida que se producen 
y registrar el diálogo en su totalidad. 

En el colegio técnico Menor A, donde estuvimos la semana pasada, una 
adolescente nos comentó que cuando ella se ponía su uniforme para entrenar 
fútbol le gritaban machorra, esa es una expresión despectiva para llamar a 
las mujeres que se salen del molde de lo femenino,  las niñas y las 
adolescentes odian eso y dicen que les hace mucho daño. (Las Igualadas, 
2018). 

Como tercer principio del Nuevo Periodismo Wolfe (1973) está el punto de vista en 
tercera persona, presentando las escenas tras la mirada de uno de los personajes. 
En el periodismo esto aplica en las escenas de criminalística o en las que se toma 
la perspectiva de uno de los implicados en dichos hechos para recrear la noticia y 
dar respuesta a las interrogantes (qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué) que 
se convierten en las bases para dar a conocer un hecho en particular. Para 
representar el principio de punto de vista, Las Igualadas describen lo que tuvo que 
vivir Lisa, como representación de la dificultad que existe para abortar en Colombia, 
en el video titulado “el viacrucis de abortar en Colombia” publicado el 25 
septiembre  2018. 

Lisa llamó a una amiga y le dijo que la acompañara a la EPS para pedirle que 
la atendieran en otra clínica, al llegar a la clínica Lisa se encontró con una 
manifestación de personas que rezaban en contra del aborto, a Lisa le dio 
miedo entrar y salió corriendo. (Las Igualadas, 2018). 

En cuanto al cuarto principio (Wolfe, 1973) está la relación de gestos cotidianos, 
hábitos, modales, costumbres, estilos de mobiliario, de vestir, de decoración, estilos 
de viajar, de comer, de llevar la casa, modos de comportamiento frente a niños, 
criados, superiores, inferiores, iguales, además de las diversas apariencias, 
miradas, pases, estilos de andar y otros detalles simbólicos que pueden existir en 
el interior de una escena. Dando algunos consejos, Las Igualadas dan algunas 
pistas de la cultura y cómo crear nueva cultura, en pocas palabras describen una 
escena donde una mujer y un hombre tienen su primera cita, en ella el hombre 
intentando hacerle un cumplido habla de sus senos, una escena que simboliza la 
cultura, una en la que el físico prevalece ante la personalidad de las personas, una 
en la que se sexualiza a la mujer sin respeto a su integridad incluso en una primera 
cita, donde se supone es un ritual de cortejo y demostración de buenas intenciones, 
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pero en muchos casos, se convierte en una decepcionante reunión donde pocas 
cosas se salvan de ser cuestionadas. 

piensa en ella antes de lanzarle un cumplido, los cumplidos son chéveres, 
chingones, ¿a quién no le gusta que le digan cosas lindas? pero no exageren, 
a una amiga le dijeron en la primera cita “tienes unas chichis muy lindas” no 
amigo, no. (Las Igualadas, 2019). 

Por esto podemos decir que hacer uso del cuarto principio por parte de Las 
Igualadas, es acertado, pues empieza por reflexionar sobre cosas tan normalizadas 
como lo son los piropos,  y dar consejos para transformar esa normalización, esto 
mostrando que si hay medios que pueden informar pero también ayudan a construir 
activamente, desde su rol de periodistas y de medios.  

Continuando con las Webs del cuarto principio tenemos a la Web 4.0, esta web está 
más relacionada con la inteligencia artificial, ésta como su principal tecnología, hace 
que los sitios sean más inteligentes y capaces de interactuar y responder a 
necesidades de los usuarios; Es por esto que tenemos a la Web 4.0 cómo una web 
predictiva, pues en ella aparece la voz como medio de intercomunicación, como por 
ejemplo el buscador de Google con voz, a través de este medio, se pueden dar 
órdenes muy específicas siendo eficiente, cómodo y  efectivo: para esto se han 
creado inteligencias artificiales preinstaladas en los dispositivos cómo Siri o Alexa, 
quienes según la Revista de Robots (2020) “Los asistentes inteligentes, también 
llamados mayordomos inteligentes o altavoces inteligentes, son unos dispositivos 
que están diseñados con el objetivo de ayudarnos en nuestras vidas, como puede 
ser el control de los sistemas domotizados de nuestras viviendas.” Lo que nos 
permite dejar de realizar tareas como cerrar las puertas de nuestra casa o encender 
las luces, además de decir nuestra canción favorita y que suene en una parte o en 
toda la casa, en fin… muchas posibilidades. 

Entonces, la Web 4.0 se convierte en una posibilidad de perfección, puesto que en 
las ciencias de la computación, (Calameo, s.f) “una máquina “inteligente” ideal es 
un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen 
sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea”, lo que nos lleva a decir que 
nuestros errores pueden ser corregidos por algo más (inteligencia artificial), y es por 
esto que  las características de la web 4.0, la comprensión del lenguaje cotidiano o 
natural, la comunicación entre dispositivos (m2m, máquina a máquina), el uso de 
información relacionada (GPS, sensores de temperatura, etc.), y  las nuevas formas 
de interacción con el usuario han hecho que la web haya evolucionado a lo largo 
del tiempo, creciendo con el avance de las tecnologías y las nuevas necesidades 
de los usuarios. En un primer momento la web apenas era un lugar donde el usuario 
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iba a consultar información, convirtiéndose con el paso del tiempo en un medio 
indispensable para realizar tareas cotidianas como realizar la compra, hablar con 
familiares o trabajar desde casa. 

La web sigue su evolución y aún podemos esperar nuevas actualizaciones que nos 
permitan develar cuál es todo el potencial de esta etapa 4.0, y poder descubrir  cuál 
será el cambio que nos lleve a una nueva evolución. 

Sin embargo debemos tener muy presente que estos avances que han sido muy 
favorecedores para el periodismo, también han traído muchos peligros a raíz de “la 
red oscura”, web profunda, o la minería de datos, en donde los negocios ilegales, 
tráfico de armas y de productos, muertes retransmitidas, pornografía infantil y toda 
clase de delitos conforman el lado negativo de Internet, se convierte en un pozo sin 
fondo que se abre desde nuestras pantallas. Los delincuentes, y también aquellas 
personas celosas de su intimidad, han migrado a sistemas sofisticados, como la red 
TOR, cada vez más popular, más sencilla y ágil. Lugar para venta de drogas, de 
armas, ataques a páginas web, robo de tarjetas, espionaje industrial y militar... y 
también refugio de “conspiranoicos” y hasta el sitio en que se fraguó la Primavera 
Árabe y donde se ocultan los disidentes de los países sin libertad, desde Cuba hasta 
China. 'La red oscura' no habla solo de los peligros que se esconden en las sombras 
de Internet y del ciber medio, también explica cómo se lleva a cabo la persecución 
de los delitos tecnológicos y aquí también hay otro espacio para las investigaciones 
periodísticas.   

7.1.3 El Género Periodístico 

Ahora hablaremos de los llamados géneros periodísticos, estos inicialmente se 
encuentran vinculados a la primera manifestación del periodismo, es decir la prensa 
escrita, teniendo gran cercanía con los géneros literarios, como anteriormente lo 
vimos con nuestros fundadores del nuevo periodismo Fielding, Smollet, Balzac, 
Dickens y Gogol. El periodismo en sí se ha ido adecuando a los otros medios 
periodísticos como la radio, la televisión y se puede decir que hasta al cine, claro 
que cada una con sus particularidades.  

Según el doctor Casasús (1991) en su libro "Estilo y géneros periodísticos" 
menciona que durante siglos, antes del surgimiento del "lenguaje periodístico", se 
destacan claramente dos formas de presentar los hechos: el "relato homérico o 
nestoriano" (presentar los hechos según su importancia decreciente, es decir 
colocar en los primeros párrafos lo más importante) y el "relato cronológico", es decir 
según su aparición en el tiempo. El "relato homérico" se inscribe dentro de la retórica 
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clásica. Podríamos decir que estas son las dos grandes formas de expresión escrita 
que ha tenido la literatura desde la antigüedad hasta el Renacimiento, cuando 
empezaron a surgir nuevas modalidades de expresión.  

La definición del género por los periodistas no está muy clara ni su división, puesto 
que este ha sido el resultado de una lenta elaboración histórica que está 
íntimamente ligada a la evolución del mismo concepto de lo que se entiende por 
periodismo. Y es que desde la academia en nuestros inicios cómo comunicadoras 
sociales y periodistas, se nos explicaba que el periodismo ha tenido un carácter muy 
dinámico en la búsqueda de nuevas formas de expresión, esta ha sido justamente 
una de sus características: la negativa persistencia a ser encasillados en fórmulas. 
Ya en la segunda mitad de los 90, existían decenas de denominaciones para los 
géneros periodísticos, según la clasificación que daban los numerosos autores y 
estudiosos del tema. Desde notas informativas hasta reportajes y análisis 
periodísticos, pasando por entrevistas, reseñas, críticas, columnas y un largo 
etcétera, el periodismo nunca tuvo como ahora tantas formas de expresión.  

Y pese a ser un fenómeno extendido y que data de los orígenes del periodismo, los 
estudios de los géneros no han llegado ni de cerca a consensos o generalizaciones 
respecto de la identificación de éstos. Casi se puede decir que cada autor presenta 
su propia categorización. Es dado a esto que Alex Grijelmo menciona que “el reto 
de definir los géneros periodísticos acarrea una tarea en realidad inabarcable. 
siempre la innovación de los periodistas y de los periódicos puede dejar en fuera de 
juego cualquier planteamiento” (Grijelmo, 1998). 

Pero si sacamos una conclusión de todo este recorrido, podemos decir que el 
género periodístico es un tipo de forma literaria la cual es utilizada para narrar 
hechos a través de cualquier forma de prensa o medio de comunicación.  

Ahora bien, en la actualidad los géneros empleados en nuestro periodismo son los 
de información, opinión e interpretación y en cada uno de estos encontramos 
diferentes formatos, que listamos a continuación.  
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Tabla 5 
Géneros Periodísticos 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

INFORMATIVO DE OPINIÓN INTERPRETATIVOS 

NOTICIA EDITORIAL REPORTAJE 
INTERPRETATIVO 

REPORTAJE 
OBJETIVO 

ARTÍCULO DE 
OPINIÓN 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA 
OBJETIVA 

COMENTARIO O 
COLUMNA 

CRÓNICA 

DOCUMENTACIÓN CRÍTICA 
 

 
Nota: Géneros periodísticos especificados por categorias. 

7.1.3.1 La opinión  

Entendiendo lo anterior, vayamos a uno de esos géneros periodísticos, al de opinión 
pues este tiene su fundamento en la realidad informativa noticiosa, donde 
predomina la presencia de los juicios y valoraciones personales o institucionales 
cuyo mayor o menor grado de subjetividad está en relación directa con la mayor o 
menor afectación que sufran determinados intereses respecto de ciertos hechos o 
personas.   

En el caso del canal de YouTube “Las Igualadas”, este género de opinión, se 
describe desde lo judicial, desde la denuncia donde se tocan diferentes temas 
alrededor del género, basándose en un trabajo de reportería e investigación y tiene 
una narrativa emergente alojada en un medio digital.  

Debemos mencionarlo dado que esto es relevante para comprender el por qué de 
la importancia de este análisis del discurso, tengamos en cuenta que el periodismo 
digital, el ciberperiodismo o periodismo en las redes, surge con la llegada del 
internet y sus herramientas, como las redes sociales y sitios web ́s, donde su única 
finalidad es mantener a una sociedad mejor informada y a su vez, comunicada. Para 
lograr esta conexión entre la información y los usuarios, el periodismo ha tenido que 
irse adaptando en el tiempo, como lo menciona Blanco (2016) en un artículo de El 
País: 
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El periodismo digital lleva poco más de una década en el panorama de los 
medios de comunicación, pero en escaso tiempo ha conseguido hacer 
sombra a su mayor competidor, el gigante de la prensa escrita en papel, el 
cual gozaba de una audiencia y difusión considerable Blanco (2016). 

Y esto ha hecho que el periodismo digital tenga sus ventajas y desventajas, por 
ejemplo, se ha convertido en una herramienta para el periodista y medios de 
comunicación que facilita aún más el trabajo, y por otro lado también ha dado paso 
a la aparición de periodistas aficionados que informan a una sociedad de manera 
más informal, lo que lo convierte en algo que se ha estado nombrando mucho en la 
actualidad  y es el término, periodismo ciudadano, que en parte, en estos años, 
va de la mano con la forma de hacer periodismo en la web, ya que el periodismo 
ciudadano surge con el internet, pero de una manera menos ética o sin tener en 
cuenta las bases del periodismo tradicional, que a su vez cumple con las 
características para ser periodismo digital que son la multimedialidad, la 
hipertextualidad y la interacción, pero también, esta clase de periodismo, a pesar de 
tener una muy buena audiencia, es uno de los principales generadores de noticias 
falsas. 

Las personas que se dedican a realizar este tipo de periodismo, es para ejercer con 
toda libertad su derecho a la expresión, donde medios y periodistas, no todos, han 
encontrado un refugio en el internet para expresar con toda libertad lo que piensan 
y lo que dicen, que en muchas ocasiones, esto trae consecuencias y desde ahí se 
mantiene la opinión. Puesto que el canal de YouTube Las igualadas lo dirige una 
periodista y una abogada, se puede decir que el tema de la ética y el profesionalismo 
no debería ponerse en duda y más si este contenido lo respalda un medio como lo 
es el Diario El Espectador, como dice Educativo.net (2020): 

El periodismo digital es un campo de acción que requiere de profesionales 
que sepan aprovechar las múltiples oportunidades que ofrece la tecnología 
digital y que estén pendientes de las últimas tendencias en materia 
multimedial. Las principales características que más definen al periodismo 
digital son la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad. 

En todo el tema de opinión, debemos ser conscientes que este análisis tiene gran 
cabida, pues hacerlo desde un medio digital nos da la oportunidad de comprender 
el mundo del periodismo digital y su manera de informar a una audiencia que tiene 
otras preferencias en comparación a la  del periodismo tradicional, esa audiencia 
que se sienta todos los domingos a leer el periódico de principio a fin, frente a la 
digital que tiene la opción de cambiarse a otro tipo de contenido en tan solo un click.  
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A fin de cuentas, los géneros periodísticos son el resultado de una lenta evolución 
histórica ligada a la evolución del mismo concepto de lo que se entiende por 
periodismo. A lo largo de la historia del periodismo cada uno de los géneros no ha 
tenido la importancia que en la actualidad nosotros le damos. La aparición histórica 
de los géneros periodísticos está estrechamente relacionada con las distintas 
etapas del periodismo en cuanto al hecho cultural. Según el profesor Benito (1973) 

En líneas generales puede afirmarse que el periodismo posterior a 1850 
supone una serie de conquistas de primera magnitud: la conquista de todas 
las capas de la sociedad, de casi todos los países de la tierra y de todos los 
temas (...). El periodismo de este siglo largo -1850-1973- puede dividirse en 
tres etapas bien definidas. Periodismo ideológico, informativo y de 
explicación. Esta clasificación, que responde a los últimos estudios de prensa 
comparada realizados en el mundo, se funda en la consideración de los fines 
que en cada uno de estos tres períodos se han propuesto los profesionales 
de la información. 

Entonces, desde este contexto vemos que realizar un análisis del discurso supone 
grandes cambios frente al periodismo tradicional, un discurso más segmentado, 
más directo, más rápido y con múltiples imágenes que ayuden a la comprensión del 
mensaje. 

7.1.4 El Espectador Y Su Incursión En La Web 

Como lo hemos dimensionado, el internet se ha convertido en una herramienta 
tecnológica socializadora, puesto que, ha permitido que millones de personas 
interactúen y participen a través de los sitios web que se crean para compartir 
la  información.  

Esta interactividad, ha conllevado a la composición de un conjunto de sitios que 
proveen herramientas para la interacción por medio de distintas plataformas de 
publicación como redes sociales o páginas web, y gracias a las herramientas que 
estos modelos ofrecen los medios de comunicación han visto una posibilidad de 
crecimiento a través de ellas, ya que según como lo anuncia Marketing Directo 
(2008) en su artículo: Los periódicos digitales apuestan por la web 2.0 “este sistema 
permite mayor visibilidad de contenidos, así como una mayor colaboración de los 
lectores, ya que los usuarios pueden añadir comentarios a las noticias, participar en 
blogs, asistir a encuentros digitales, e incluso colgar sus propias noticias.”  
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Este ejercicio de construir y subir contenido en la red hecho por profesionales, que 
en este caso si se habla de medios de comunicación pueden ser periodistas, se 
puede denominar como periodismo digital, un concepto que entre muchos estudios 
realizados en torno a él se ha definido como “una forma de ejercicio periodístico 
donde convergen los medios (prensa, radio, televisión), utilizando recursos en una 
misma plataforma: Internet” (Content, 2020). 

Según la historia, los medios de comunicación comenzaron a acercarse a la web 
para publicar contenidos entre 1993 y 1995 y el primer medio proveedor de 
información fue el diario estadounidense The Chicago Tribune, a través de América 
Online (AOL), seguido de otros periódicos como Mercury Center, The Atlanta 
Journal and Constitution, The New York Times y entre otros. 

Teniendo en cuenta que al primer medio en incursionar en este mundo digital, es 
óptimo esclarecer el por qué la prensa escrita opta por utilizar las herramientas de 
la tecnología para su contenido y según Marketing Directo (2008) la mayoría de los 
medios de prensa escrita buscan la cercanía con sus lectores a través de la creación 
de ediciones digitales que, en muchos casos, funcionan mejor que las impresas, por 
el hecho de ser gratuitas. 

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad es importante 
mencionar que el periódico El Espectador desde hace muchos años también ha 
visto viable realizar y subir su contenido en  la web y por eso, ha creado su 
plataforma y página web www.elespectador.com en donde a diario informa a los 
colombianos sobre lo que está sucediendo en el país, y asimismo, en donde 
expresan periodistas su opinión.  

Sumado al contenido textual; noticias y columnas de opinión, que viene 
acompañado de imágenes e incluso hasta videos, algunos medios escritos han 
aprovechado dichas herramientas digitales creen otras plataformas digitales 
alternativas para abordar distintos temas, como es el caso del Espectador. El 
periódico ha creado canales de YouTube como la Pulla, La Píldora y Las igualadas, 
que además se difunde a través de distintas redes sociales en donde los periodistas 
hablan sobre temas en conciso. 

Las igualadas, la plataforma alternativa que encamina esta investigación, fue un 
espacio creado por la abogada santandereana Viviana Bohórquez y la 
comunicadora social de Norte de Santander, Mariángela Urbina, y estas emitieron 
su primer video el 7 de marzo del 2017 titulado como “Lo que toda mujer debe saber 
antes de su primer trabajo”. Donde observamos que la temática general que se 
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aborda en este espacio, es hablar sobre temas de género que parecen elementales, 
pero que suelen ser ignorados y tienen como objetivo generar una transformación 
social que impulse a las mujeres a identificar comportamientos que se normalizan, 
pero que en realidad son violencia. 

7.1.5 Las Igualadas  

El 8 de marzo del año 2017, la nortesantandereana graduada en comunicación 
social Mariángela Bohorquez y la abogada santandereana Viviana Bohórquez 
publicaron en la plataforma YouTube su primer video llamado “lo que toda mujer 
debe saber antes de su primer trabajo”, en su canal Las Igualadas, desde ese 
momento estas mujeres santandereanas, con fama de ser bravas continuaron 
publicando videos semanales atrayendo bastantes seguidores, que hasta el 
momento lleva un total de 281.000 seguidores. El 27 de diciembre del año 2017 
publicaron su primer video con el apoyo del diario El Espectador que se llamó “14 
buenas noticias para las colombianas en el 2017”, de esa manera el canal pasa a 
ser un espacio de opinión apoyado por el Espectador un diario muy reconocido en 
Colombia. 

El proyecto de Las Igualadas, según las creadoras se inició para hacer conciencia 
y visibilización de problemas sociales, donde la mayoría lucha por hacer reconocer 
los derechos de las mujeres y ponerle la cara a la conciencia de género, como la 
lucha en temas de acoso laboral, escolar y callejero, además de apoyar la 
legalización del aborto. 

Las igualadas, es el arduo trabajo de una abogada Viviana Bohórquez experta en 
temas de género, que ha dado la pelea para que se reconozcan los derechos de las 
mujeres, y la comunicadora social Mariángela Urbina le pone la cara a la conciencia 
de género. Las dos, Bohórquez desde el activismo legal con su trabajo ha 
promovido los avances en materia de acoso escolar y legalización del aborto en tres 
causales que aprobó la Corte Constitucional y Urbina desde el periodismo. 

En una de las muchas entrevistas que han presentado las creadoras de Las 
Igualadas, mencionaron el valor que el periodismo de género puede tener en 
términos del alcance de la información: “La importancia de hacer ese tipo de 
periodismo de género a través de YouTube es llegar a un público que de otra 
manera no llegaríamos” (Urbina y Bohorquez, 2019).  
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Dentro de su canal de YouTube se han generado múltiples opiniones y discusiones 
frente a los diferentes temas que pueden tocarse alrededor del enfoque de género, 
un ejemplo de esto es que Las Igualadas tienen un grupo de 12 mil mujeres en 
Facebook con distintas creencias, incluso religiosas, donde se tienen debates frente 
a cómo reciben ellas el contenido desde sus propias experiencia y creencias, donde 
el punto en común es ‘yo tomo mis propias decisiones, yo decido cuánto me 
involucro’ y ese es un paso enorme que ha incentivado el canal de “Las Igualadas”.   

Continuando con el tema de las redes, en una entrevista mencionaron la importancia 
de existir cómo medio para sacar a la luz la normalidad de la violencia y esto fue lo 
que dijeron: “Las redes sociales son un reflejo de la violencia que vivimos todos los 
días. Los espacios en los que estamos 'Las igualadas' demuestran por qué tenemos 
que existir. Una vez me escribieron ‘Feminazi insolente, tiro en la frente’ (Urbina 
y Bohorquez, 2019). Este último cometario demuestra ese reflejo de violencia que 
se presenta en las redes sociales, que incluso vive la presentadora de Las 
Igualadas.  

Otro ejemplo de las redes es que el video llamado ‘Manoseo en transmilenio’ les 
escribieron ‘la próxima vez que te vea voy a invitar a cuatro amigos y te vamos a 
violar para que aprendas a quejarte de algo y no de cualquier estupidez’.  El hecho 
de que sea violencia digital no lo hace menos violento. No es el caso de todos los 
comentarios, pero este tipo de opiniones, que bien “puede que estén bajo el derecho 
de la libre expresión” está generando violencia y alimentando aún más a la violencia 
de género, no solo porque quienes realicen estas producciones sean mujeres y “no 
les caigan bien”, sino porque sus comentarios incitan a otras personas a mencionar 
otros tipos de comentarios del mismo calibre o que estos hombres vean el acoso 
como un plan para divertirse entre amigos, generando así una naturalización de la 
violencia de género. 

Las igualadas han pasado por temas de intimidaciones por entrevistas, comentarios 
despectivos en sus redes, y hasta tutelas por sus contenidos… puede que algunas 
de estas circunstancias no están conectadas unas con otras, pero en conjunto se 
podría pensar que se trata de una competencia para ver quién calla primero a Las 
Igualadas y de qué manera silencian sus denuncias porque afectan a sus egos y le 
abren los ojos y les dan herramientas a las mujeres para defenderse frente a 
diversas situaciones, e incluso les dan herramientas a los hombres para ser 
mejores. 

Un ejemplo muy tocado por diferentes medios fue la tutela que le impuso Kika Nieto 
al diario El Espectador y la periodista Mariángela Urbina donde alegaba que habían 
vulnerado sus derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre. Este evento 
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sucedió el 20 de marzo de 2018, donde el canal Las Igualadas publicó en uno de 
sus videos titulado  “Kika Nieto odia a gays y lesbianas, así diga lo contrario”, (Kika 
Nieto odia a gays y lesbianas, así diga lo contrario, 2018) donde la presentadora 
Mariángela Urbina criticó las declaraciones realizadas por la YouTuber Kika Nieto, 
cuando uno de sus seguidores le preguntaba qué opinión tenía de la comunidad 
LGBTI, teniendo en cuenta que era cristiana, sin embargo, tras todo un proceso de 
meses de investigación, un juez determinó que el programa Las Igualadas estaba 
haciendo uso del derecho a la libertad de expresión. 

Al equipo de las igualadas finalmente se les ha unido un grupo de personas como 
Juan Carlos Rincón Escalante Nicolás Achury , investigación y edición: Daniela 
Cubillos Rojas, periodista: María Paula Forero, quienes las apoyan en la creación 
de los guiones, grabación y edición de los videos.  

7.1.5.1 La audiencia  

Carlos Fuentes, quien fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano, además 
de uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas  
mencionó una frase sobre el periodismo y la libertad social que este tiene: “Ejercer 
el periodismo es una forma de ejercer libertad social. El periodista es un factor 
indispensable para que los hombres y mujeres bien informados, actúen en política, 
social  y personalmente para mejorar su entorno” (Fuentes, 2003). Lo que hace 
reflexionar sobre el valor del discurso tiene el periodismo a la hora de influenciar 
sobre la toma de decisiones de un grupo determinado de personas, pues hay que 
tener en cuenta que desde la incorporación del ciudadano de los nuevos canales 
digitales para su uso habitual ha provocado reformas sustanciales a los medios.  

Entonces el papel del periodista, se entrelaza con su relación del público y la 
audiencia, se envuelven en el alcance universal de sus mensajes e incluso la forma 
de elaborarlos, y se hace un nudo final en la suposición de una situación 
radicalmente innovadora hasta nuestros días. Como acertadamente afirma 
Koldobika Meso (2005) “desde que paulatinamente los medios de comunicación 
comenzarán a instalarse en Internet, la idea que todos teníamos de lo que es un 
periodista ha dado un giro de 180 grados”, refiriéndose a todo el cambio que ha 
tenido el periodismo, y es que recordemos a un periodismo tradicional vs un 
periodismo moderno, donde la investigación era totalmente diferente a las múltiples 
posibilidades que tenemos hoy, como por ejemplo las maneras de entrevistas, 
pasamos de la presencialidad como única forma de obtener información de manera 
rápida a hacer una vídeo llamada y estando a distancia obtener la misma 
información.  
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Además las evoluciones tecnológicas han pasado no solo en el periodismo, han 
pasado con los escribanos ante la imprenta, con el cine mudo ante el sonoro, con 
la televisión en color frente a la de blanco y negro, con las salas de proyección ante 
los vídeos, o con la prensa gratuita compitiendo con las cabeceras de pago, todo 
esto ha hecho que los profesionales de los medios se reinventen cada vez más a 
los nuevos retos y exigencias, a paradigmas y funciones, a ventajas y debilidades, 
o a oportunidades y amenazas planteadas, ya que de otro modo, se cumpliría la 
predicción de José Luis Martínez Albertos  “los periodistas empiezan a ser 
individuos residuales de una especie en vías de extinción” .  

Recordemos que con la llegada de la Red, todos los usuarios pueden participar 
directamente, es decir hacer interacción (es el llamado “participatory journalism”) en 
la elaboración del mensaje informativo. Esto es posible gracias a la interactividad 
que se ha incorporado y la capacidad de poder referenciar proporcionalmente en 
los medios sociales: desde blogs y foros, hasta wikis u otros medios hiperlocales, 
compartir publicaciones en Facebook o WhatsApp aportando con ellos sus 
informaciones personales, experiencias, opiniones, testimonios y comentarios.  

Esto es mucho de lo que ha pasado con el canal de YouTube Las igualadas, que a 
fin de cuentas, sus videos han tenido gran revuelo entre las redes sociales, en 
especial Facebook, donde sus publicaciones reciben miles de comentarios, 
reacciones y son compartidos en otros grupos de la misma red. 

Como ya hemos mencionado, el periodismo al igual que las Webs han tenido 
evoluciones, cambios, y con cada innovación tecnológica el periodismo encuentra 
nuevas herramientas ya sea para su trabajo de campo o para su investigación, y es 
desde este punto que Dan Gillmor separa al periodismo en tres fases (Gillmor, 
2002). 

Inicialmente, el Periodismo 1.0 se limitaba a traspasar el contenido habitual de los 
medios tradicionales, fundamentalmente prensa escrita, desde los sistemas 
analógicos a los soportes informatizados de los nuevos canales de la Red. 
Resultaba equivalente a limitarse a leer en la radio los textos de las rotativas en 
papel. Posteriormente, la visión de los profesionales de los medios digitales les llevó 
a generar el Periodismo 2.0, un nuevo estilo periodístico completo y diferente: tanto 
en sus propios temas, como en el tratamiento hacia el lector, así como en la 
aportación de referencias, links e hipertexto, interactividad, multimedia, 
instantaneidad y las demás características que todos distinguimos. y desde aquí 
llega el Periodismo 3.0, para referirse a este último paso asumido por la información 
digitalizada de los medios en donde la socialización permite que el público pueda 
crear noticias, denuncias públicas, convocatorias etc.  
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Así es como se consume ahora el proceso de comunicación: no sólo con la 
publicación, sino con la captación y la recepción, asumiendo y valorando la 
información emitida. Con la emisión se da sólo el comienzo. A partir de ese 
momento, la audiencia publica comentarios y discute. 

Al final, después de un tiempo, se logra una especie de vista panorámica sobre un 
tema, porque muchas personas están hablando ya sobre el producto final elaborado 
y completo, y desde ese final compuesto, de lo publicado y comentado parte nuestra 
investigación. 

Figura 2 
Comentarios hacia Las Igualadas acoso virtual 

 

Nota: Evidencias de las agreciones virtuales que viven as mujeres en la internet, un 
lugar donde se puede aprendeher pero tambien lastimar.  Tomado de: Las 
Igualadas. (18 de junio 2019). ¿Alguien te ha amenazado con publicar tus fotos o 
videos sexuales? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esto? [Encuesta 
virtual]. Youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UCqTbeZBXruMeD5ySS42Q5cQ/community?l
b=UgwUZwArk8Y_nA6Vg3l4AaABCQ  

Cuando Dan Gillmor (2002) mencionaba “As in I think you'd find it a good 
relationship” (atreveros a gestar una buena relación con la audiencia) estaba 
lanzando un gran desafío a los profesionales de los medios. Porque desde la 
participación de la audiencia digital, un profesional de los medios, puede responder 
a sus necesidades y continuar con el proceso de adaptación, haciendo uso de las 
herramientas que el avance tecnológico provee.   

https://www.youtube.com/channel/UCqTbeZBXruMeD5ySS42Q5cQ/community?lb=UgwUZwArk8Y_nA6Vg3l4AaABCQ
https://www.youtube.com/channel/UCqTbeZBXruMeD5ySS42Q5cQ/community?lb=UgwUZwArk8Y_nA6Vg3l4AaABCQ
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Otras notas distintivas de este nuevo público digital de internautas son también: el 
tejer contactos entre todo tipo de personas, incluso distantes o radicalmente 
diferentes por su origen, condición económica, nivel social, idiosincrasia étnica o 
cultural; estar unidos a grupos diferentes de navegadores, participando de intereses 
comunes por internet; fomentar las conversaciones y contactos directos sincrónicos 
en vivo, intercambiando archivos, discutiendo temas o simplemente enviando 
correos; agilizar la participación cívica de los jóvenes, incluso colaborando e 
integrándose en una amplísima actividad creadora de iniciativas; quienes su vez 
logran una mezcla enriquecedora entre lo local y lo global, que facilita mediante la 
Red conectarse más profundamente con el mundo inmediato en que se vive, al 
tiempo que se abren los límites hasta lo universal, expandiéndose hasta otras 
sociedades distantes y lejanas. Este fenómeno es denominado por el sociólogo 
Barry Wellman como la ‘glocalización’.  

7.1.6 Hallazgos 

Al terminar este primer objetivo, podemos decir que el hallazgo de esas 
características sobre el periodismo digital, se basa en la multimedialidad, la 
hipertextualidad y la interacción. En este punto, el papel de las redes sociales en la 
generación de información y su relación de colaboración o competencia con las 
industrias culturales, es establecida con y por sus audiencias. 

Por consiguiente decimos que el periodista debe aumentar al máximo el contacto y 
la relación con sus lectores, creando un Club en su audiencia, facilitando su 
participación y su integración, su implicación en el quehacer periodístico como un 
rol del que son actores. La adaptación al cambio debe ser inmediata. La 
transformación del mundo actual se agiliza exponencialmente con cada nuevo 
avance. 

Y aquí citamos a Chisholm (2005)  con su lema para los medios ante los nuevos 
cambios que consiste en aceptarlos, adoptarlos y adaptarse a ellos, literalmente Jim 
Chisholm dice, “Para sobrevivir, necesitamos Aceptar, Adoptar y Adaptar” La llave 
para él está en servirse de la información que es buscada por los bloggers, como 
producto que se les debe ofrecer, proveyendo sus necesidades y satisfaciendo así 
su demanda. Sólo saldrán adelante los periódicos que contienen la información que 
los lectores deseen recibir.  

Teniendo en cuenta que la internet en general, abre nuevos mundos, estos pueden 
convertirse en un reflejo de la violencia, estos peligros que se esconden en las 
sombras de Internet y del cibermedio, son tan reales como los secuestros o robos, 
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aquí se llevan a cabo los delitos tecnológicos, y esto abre un espacio para las 
investigaciones periodísticas, como lo es la persecución, detección y denuncia de 
estos delitos.  

Por esto podemos decir que la inclusión de espacios como el que brinda el canal de 
YouTube,  Las Igualadas, es acertado, pues empieza por reflexionar sobre cosas 
normalizadas,  reflexionar sobre las acciones y comportamientos de esta 
normalización a través de sus denuncias para posteriormente sugerir cómo hacer 
una transformación. Esto mostrando que si hay medios que pueden informar y 
también ayudar a construir activamente, desde su rol de periodistas y de medios a 
la cultura.  

Aunque nuestros comienzos periodísticos empezaron con la literatura, con la 
improvisación, de Fielding, Smollet, Balzac, Dickens y Gogol para llegar al 
denominado Nuevo Periodismo, podemos decir que el género periodístico parte de 
esta forma literaria, la cual es utilizada para narrar hechos a través de cualquier 
forma de prensa o medio de comunicación.  

Ahora bien, debido a que la investigación se enfoca en analizar los contenidos 
publicados en el año 2018 al 2019 es importante comenzar a categorizar los videos 
en una serie de bloques los cuales ayudan a agruparlos de acuerdo a las temáticas 
que pueden llegar a ser similares, por lo tanto, a continuación se realizará: 

7.2 OBJETIVO 2: DESCRIBIR EL TIPO DE LENGUAJE Y DISCURSO EN LA 
REALIZACIÓN DEL GUION PERIODÍSTICO DEL CANAL DE YOUTUBE LAS 
IGUALADAS. 

El discurso periodístico es la acción de transmitir mensajes a través de medios de 
comunicación con el principal y básico instrumento que es el lenguaje; un código o 
sistema lingüístico que presenta unas características propias y que incluye a todos 
los medios, tanto audiovisuales como escritos. Sin embargo, lleva consigo unas 
particularidades que permiten diferenciar unos medios de otros debido a que todas 
estas características en su conjunto no son aplicables a todos ellos, pero las cuales 
sí pueden ser conjugadas para utilizarlas en la construcción de un contenido. 

Si bien, el lenguaje periodístico debe ser claro, conciso, breve, coherente, sencillo 
y veraz y a pesar de que existan diferencias y similitudes para cada medio, sus 
constructores, es decir, los periodistas, deben de cumplir con el objetivo de 
“interesar y captar la atención del espectador por la eficaz y rápida transmisión de 



80 

unos datos y/o de unas ideas que, de alguna manera, se pretende que influyan en 
el comportamiento del receptor.” (El Bahraoui, 2014) 

Las Igualadas ejercen un tipo de periodismo audiovisual y la técnica lingüística de 
los medios audiovisuales supone pues, “la utilización de distintos códigos que 
superan los límites lingüísticos y se aproximan a la semiótica al contar con una suma 
de sistemas de signos escritos, verbales, icónicos, sonoros, que se relacionan entre 
sí de manera interdependiente, hasta lograr el equilibrio formal necesario para la 
comprensión y la belleza del mensaje.” (Concha, 2001). Este conjunto de signos 
hace posible la existencia de un procesamiento global de la información, puesto 
que, le proporciona al espectador una experiencia unificada, asimismo, movilizando 
a la sensibilidad antes que, al intelecto, ya que suministra muchos estímulos 
afectivos que condicionan los mensajes cognitivos.  

Teniendo en cuenta la utilización de estos elementos en el lenguaje periodístico que 
tienen como base la imagen en movimiento, aunque sin limitarse sólo a este modo 
de expresión: añaden la palabra, la música, los efectos sonoros y las imágenes 
estáticas en forma de gráficos o fotos (Concha, 2001), es importante pasar a hablar 
sobre la forma y canal por el cual son transmitidos, es decir, el discurso. Como se 
dijo anteriormente, es la acción comunicativa y de él se derivan ciertos tipos; 
discurso narrativo en el que se narran y cuentan acontecimientos, discurso 
argumentativo por el cual se intenta persuadir al receptor sobre algún tema, 
discurso descriptivo en el que se busca expresar lo escuchado o visto y por último 
el discurso expositivo en el que se busca exponer alguna información acerca de 
un tema.  

7.2.1 El Discurso Construido Y Comunicado Entre Dos Emisores  

Para tratar algunos temas de género Las Igualadas cuentan con invitados como 
expertos o testimoniales en algunos de sus vídeos que les permiten construir y 
exponer de manera más amplia, profesional y entretenido su contenido, porque 
estos colaboradores desde su profesionalidad, experiencia y conocimientos 
cuentan, comentan y dan una mirada crítica frente a lo que se está tratando.  

Por lo tanto, para esta primera categoría se expondrán tres videos elegidos del 
Canal de YouTube Las Igualadas entre el año 2018 - 2019 en donde las periodistas 
junto con dos expertas y una testimonial abordan temas y situaciones en torno al 
género. Estos contenidos permitirán dar desarrollo al objetivo número dos de la 
presente investigación ya que al verlos y analizarlos se podrá explicar qué tipo de 
lenguaje y discurso utilizan tanto las periodistas como las invitadas, asimismo, 
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conocer cómo ha sido interpretado por la audiencia y en últimas, dar nuestra 
percepción ante el contenido. 

7.2.1.1 Análisis del video “Abortar es un alivio” 

Tabla 6 
Ficha técnica del vídeo “Abortar es un alivio” 

Ficha técnica del vídeo “Abortar es un alivio” 

Título 
del 
vídeo  

Fecha de 
publicación  

Descripción del contenido 

Abortar 
es un 
alivio 

11 de diciembre 
de 2018 

Existen muchos mitos acerca del aborto: que, si se 
está asesinando a un bebé, que las mujeres que 
abortan son promiscuas e irresponsables o que el 
aborto deja problemas psicológicos toda la vida. 
Para desmentir todo esto se invitó a una de las 
feministas más conocidas en Colombia.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=1cQEKAo6Opw&t=122s   
 

Abortar es un alivio, así es como infieren Las Igualadas junto a Florence Thomas, 
considerada una de las voces más influyentes del movimiento por los derechos de 
la mujer en Colombia. En esta nota la periodista comienza enunciando las cinco 
mentiras más comunes que se realizan frente a este procedimiento y luego, 
Florence Thomas pasa a intervenir y con fundamentos esclarece el por qué se debe 
hacer referencia a las mujeres de esta manera y desmiente este tipo de 
comentarios. 

Mentiras 

 ¡Las mujeres que abortan están matando a un bebe! 

 ¡Este hecho deja traumas psicológicos de por vida! 

 ¡Quienes lo hacen son irresponsables o promiscuas! 

 ¡Se debe prohibir el aborto porque aún es un acto ilegal!   

https://www.youtube.com/watch?v=1cQEKAo6Opw&t=122s
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 ¡La mayoría de los colombianos y colombianas están en desacuerdo con esto!. 

Mariángela Urbina, periodista y presentadora de Las Igualadas, maneja un 
discurso meramente expositivo, pues es ella quien en el transcurso del vídeo se 
encarga solamente de dar la introducción del tema, presentación de la invitada y 
enumeración de las cinco mentiras más comunes sobre el aborto. A medida que las 
va mencionando no sólo se presenta un lenguaje verbal, sino que también se 
observa un lenguaje no verbal (lenguaje corporal) porque junto con su mensaje 
hace gestos, movimientos y posturas corporales que lo refuerzan y hacen entender 
la intencionalidad.  

Figura 3 
Gestos corporales de la presentadora 

 

Nota: Fragmentos del vídeo en donde se logra evidenciar el uso del lenguaje 
corporal de Mariángela Urbina, periodista y presentadora de Las Igualadas. Tomado 
de: Las Igualadas. (11 de diciembre 2018). Abortar es un alivio [video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=1cQEKAo6Opw 

La actividad verbal y gestual pueden relacionarse de diferentes maneras, la gestual 
puede apoyar y amplificar la verbal o bien puede contradecirla, como cuando la 
gente trata de ocultar sus sentimientos. Los gestos constituyen un segundo canal 
que es muy útil, por ejemplo, para la sincronización y retroalimentación, además, 
son muy eficaces para ilustrar los objetos o acciones que son difíciles de verbalizar. 
Después de la cara, las manos son la parte más visible y expresiva, aunque se 
presta mucho menos atención a ellas que a la cara (Ortego y Álvarez, 2010). 

Otro aspecto importante que se logra observar en el discurso periodístico de 
Mariángela Urbina es el tipo de tono lingüístico (la intencionalidad) que utiliza para 
emitir el mensaje, pues es melancólico, irónico y objetivo, permitiendo entonces 
que estos parámetros sonoros le den un mayor sentido, consciente e inconsciente, 
al mensaje que se está transmitiendo. Sumado a eso, cabe resaltar que se logra ver 

https://www.youtube.com/watch?v=1cQEKAo6Opw
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que a medida que se van pronunciando las mentiras la composición fotográfica se 
pone oscura, lo que refuerza aún más la intención de hacerle entender al espectador 
que es una gran mentira.  

Por otro lado, Florence Thomas demuestra tener una técnica discursiva 
especializada y profesional debido a que tiene un buen dominio del tema. El tipo de 
discurso empleado es argumentativo y expositivo, pues en sus intervenciones 
después de cada mentira prosigue a explicar porque son mentiras y a respaldar sus 
ideas a través de argumentos no solo propios y desde su experiencia sino también 
apoyados en enunciados de investigación realizados por medios de comunicación.  

En el transcurso de su discurso Thomas habla de manera abierta y segura 
permitiendo así que los espectadores tomen el tema con total naturalidad. Su tono 
lingüístico es formal, técnico y coloquial, pues además de aportar información 
especializada con un lenguaje claro apoyado en datos, transmite la sensación de 
que se estuviera entablando una conversación con un grupo de amiga/os o 
personas muy cercanas. 

Por último, realizando un análisis de los comentarios hechos por espectadores se 
puede concluir que Florence Thomas llama la atención de la audiencia, la mantiene 
activa e inclusive motiva a llevar a cabo la acción, ya que por medio de su ética y 
profesionalidad intenta persuadirlo/as de que realmente este procedimiento genera 
un gran alivio en las mujeres. Según Moya (1999) una de las formas más 
importantes y difundidas para cambiar las actitudes es a través de la comunicación, 
puesto que, nuestra vida cotidiana está inmersa en un mar de mensajes, 
recomendaciones, peticiones y órdenes que provienen de nuestro círculo familiar y 
social, políticos, gobernantes, medios de comunicación y otras instituciones. 
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Figura 4 
Comentarios de espectadores del Canal de Youtube Las Igualadas 

 

Nota: Comentarios hechos por espectadores. Tomado de: Las Igualadas. (11 de 
diciembre 2018). Abortar es un alivio [video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=1cQEKAo6Opw 

7.2.1.2 Análisis del video “¿Por qué las mujeres con discapacidad no deberían 
tener hijos?” 

Tabla 7 
Ficha técnica del vídeo “¿Por qué las mujeres con discapacidad no deberían tener 
hijos?” 

Ficha técnica del vídeo “¿Por qué las mujeres con discapacidad no deberían 
tener hijos?” 
Título del 
vídeo  

Fecha de 
publicación  

Descripción del contenido 

¿Por qué las 
mujeres con 
discapacidad 
no deberían 
tener hijos? 

26 de marzo de 2019 

Existen muchos mitos acerca de la 
sexualidad de las personas con 
discapacidad y Laura, una chica con 
síndrome de Down, las desmentirá. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=wjdS5XWAv44&t=1s  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1cQEKAo6Opw
https://www.youtube.com/watch?v=wjdS5XWAv44&t=1s
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En este video Las Igualadas junto con Laura, una chica con síndrome de Down, 
hablan acerca de los cinco mitos que se tienen sobre personas que padecen de una 
limitación física o mental cuando se trata de su sexualidad.   

Mitos:  

 Las personas con discapacidad no tienen sexo.  

 Las personas con discapacidad no pueden tener hijos.  

 Las personas con discapacidad no tienen deseo sexual y se la pasan jugando o 
durmiendo todo el día.  

 Las personas con discapacidad no tienen novio, no se casan y ni se divorcian.  

 Las personas con discapacidad no pueden decir nada en temas sexuales porque 
para eso está su tutora. 
Mariángela Urbina, periodista y presentadora de Las Igualadas, menciona cada uno 
de los mitos y después junto con la intervención de Laura pasan a aclarar y justificar  
que estas personas sí sienten deseo y placer como cualquier otra, además, si 
pueden tener hijos pero lo difícil es que las empresas les brinden el apoyo necesario 
para que trabajen ya que algunas consideran que no tendrán una buena capacidad 
de respuesta y también se esclarece que hay un 40% de personas con discapacidad 
que son violentadas sexualmente. 

Figura 5 
Laura y Mariéngela Urbina. 

 

Nota: Laura fue la invitada para hablar desde las experiencias y capacidades de una 
persona con sindrome de Down. Tomado de: Las Igualadas. (26 marzo de 2019). 
¿Por qué las mujeres con discapacidad no deberían tener hijos? [video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=wjdS5XWAv44  

https://www.youtube.com/watch?v=wjdS5XWAv44
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El protagonismo del vídeo es dado a Laura ya que representa el tema por su 
trastorno y analizando el hecho de que se le haya elegido como protagonista 
pudimos percatarnos de que esta acción puede generar en el espectador dos 
pensamientos distintos. En primer lugar, que en el contenido se está hablando sobre 
los mitos sexuales de las personas que padecen de síndrome de Down no de otras 
discapacidades o, por otro lado, que estos mitos pueden llegar a ser los mismos 
para las otras discapacidades existentes, ya que hay muchas de estas y unas más 
complejas que otras.  

El discurso de Laura es expositivo porque lo que ella hace es aclarar los mitos 
con un tono lingüístico coloquial en donde se manifiesta muy emotiva y 
espontánea, aunque algo muy interesante que se logra ver en su discurso es que 
ha intentado ser modificado, pues varios espectadores del vídeo evidencian que ha 
sido editado para que sea más rápido, normal y fluido, un hecho que puede estar 
atentado en contra de uno de los derechos fundamentales en Colombia, la libertad 
de expresión, ya que al editar su discurso se le está cohibiendo conocer su 
lingüística natural. 

Figura 6 
Comentarios divididos frente al video de ¿Por qué las mujeres con discapacidad 
no deberían tener hijos?  

 

 

 

 

 

Nota: Comentarios hechos por espectadores en el vídeo. Tomado de: Las 
Igualadas. (26 marzo de 2019). ¿Por qué las mujeres con discapacidad no deberían 
tener hijos? [video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wjdS5XWAv44 

De otro lado, la periodista Mariángela Urbina tiene un discurso expositivo y 
argumentativo, pues además de enunciar cada uno de los mitos, intervenir en cada 
uno de ellos, dar su opinión y presentar una recomendación, utiliza algunos 

https://www.youtube.com/watch?v=wjdS5XWAv44
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argumentos para tener una base sólida y una que otra cifra dada por organizaciones 
con un tono lingüístico de carácter formal. 

El lenguaje no verbal (lenguaje corporal) predomina en las dos emisoras, ya que 
ambas utilizan gestos y movimientos corporales que refuerzan sus palabras. Existen 
muchos gestos y movimientos corporales que tienen significados universales, es 
decir, son comunes en la mayoría de los países y se entienden con la misma 
intención. Entre ellos se encuentran fruncir el ceño en señal de enfado, mover la 
cabeza para afirmar o negar algo, el gesto de ok que significa que todo está bien, 
etc. (Portal de Cronis OnLine Protocolo y Etiqueta, 2003). 

Laura y Mariángela constantemente levantan sus cejas, abren muy bien sus ojos y 
menean su cabeza de derecha a izquierda como señal de disconformidad. La niña 
en algunas ocasiones apunta y balancea su mano para que el mensaje que está 
enunciando suene más agresivo e incluso en algunas ocasiones se señala así 
misma para que se entienda que es algo propio de ella, que vive y experimenta. 
Mientras, la periodista usa sus manos para enumerar, señalar textos que aparecen 
en la pantalla y mostrar diminutivos.  

7.2.1.3 Análisis del video “¿La moda tortura a las mujeres?” 

Tabla 8 
Ficha técnica ¿La moda tortura a las mujeres? 

Ficha técnica ¿La moda tortura a las mujeres? - Las Igualadas y Vanessa Rosales 

Título del vídeo  Fecha de 
publicación  

Descripción del contenido 

¿La moda 
tortura a las 
mujeres? - Las 
Igualadas y 
Vanessa 
Rosales 

19 de junio de 
2018 

Para muchas mujeres, encontrar ropa con 
la que se sientan cómodas y les guste, es 
un absoluto sufrimiento. La moda puede 
ser libertad o puede ser una prisión.   

Link https://www.youtube.com/watch?v=7Ttki4j2h54  
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Vanessa Rosales, escritora especializada en historia y teoría del estilo y la moda, 
dice que muchas mujeres sufren por el ¿Qué me voy a poner hoy?, es por esto que 
ella junto con Mariángela Urbina exponen las cuatro maneras en las que la ropa 
tortura a las mujeres. Ambas se encargan de mencionar a dos torturas y lo hacen 
de manera intercalada, es decir, primero comienza Vanessa nombrando y 
explicando una, luego Mariángela prosigue a nombrar y exponer sobre la otra y así 
sucesivamente. 

Torturas:  

 La ropa nos obliga a ser flacas. 

 La ropa nos saca sangre.  

 La ropa nos obliga a endeudarnos cuando no podemos ni tenemos. 

 Vestirse sexy es buscar que nos violen.  

Mariángela Urbina dice que la ropa debería servir para liberar a las mujeres y no 
para torturarlas hasta el punto de sacarles sangre (ya sea usar fajas o tacones muy 
altos y apretados), además menciona que hay muchas formas de belleza.  Por otro 
lado, Vanessa desde su experiencia y estudio infiere que es la propia industria y 
marcas de moda que se han encargado de hacerle creer a las mujeres que para 
verse lindas y bonitas deben de estar flacas; un pensamiento que ha conllevado a 
que muchas mujeres lleguen al punto de enfermarse o sufrir trastornos alimenticios 
por intentar estarlo. Asimismo, comenta que estas industrias le hacen pensar a las 
mujeres que deben de estar en constantes compras porque todo lo que hay en el 
armario es viejo.  

Realizando un análisis del tipo de discurso que emplean tanto la periodista como la 
escritora se puede concluir que ambas usan un discurso expositivo y 
argumentativo, dado que parten dando un intercambio de conocimientos e ideas 
para informarle al público sobre la manera en que la industria de la moda e incluso 
la misma sociedad han influenciado en la forma de vestir de las mujeres llegando al 
punto de crear torturas que giran en torno a estereotipos y daños físicos como 
mentales.  

Sus discursos son claros, concisos y amenos y son enunciados con tonos 
lingüísticos coloquiales, emotivos y dinámicos que permiten que el espectador 
no sienta el tema tan aburrido y pesado. En algunas ocasiones las mujeres 
mencionan pequeños fragmentos de sus experiencias para demostrar el punto 
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focal, es decir, alguna de las torturas. Por ejemplo, del segundo 0:46 a 0:54 Vanessa 
Rosales dice: “Yo que me crie en la Costa Atlántica y llevo muchos años trabajando 
en moda, terminé por convencerme de que la flacura es sinónimo de belleza. Eso 
no podemos creerlo más” y Mariángela Urbina del minuto 1:10 a 1:20 dice “las 
bajitas muchas veces nos ponemos tacones sin querer, solo para encajar en una 
fiesta. Hay zapatos que literalmente nos ponen a sangrar y aun así los usamos”. 

Por otra parte, otro de los recursos utilizados para justificar y reforzar la tesis son 
los titulares de investigaciones realizadas por organizaciones y medios de 
comunicación para que el espectador observe aún más la realidad. En este punto 
es importante que las periodistas hayan utilizado titulares de noticias confiables 
porque el hecho de no indagar y colocar titulares de noticias falsas alimenta la 
desinformación generalizada. Según Peñailillo (2019), es importante estar atentos 
ante los flujos informativos circulantes, porque muchas veces por el afán de 
compartir información, recibirla o por dejarnos llevar por preferencias difundimos 
información falsa. Para evitar caer y creer en ellas es sustancial verificar la fuente, 
la temporalidad, veracidad y medio.  

Figura 7 
Las Igualadas y la moda. 

 

Nota: Fragmentos del vídeo en donde se evidencia el uso de titulares medios de 
comunicación sobre algunas investigaciones. Tomado de: Las Igualadas. (19 de 
junio 2018). ¿La moda tortura a las mujeres? [video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ttki4j2h54  

Otra característica muy importante que se logra ver son las gesticulaciones 
(lenguaje no verbal) de las dos expositoras. Como se ha dicho anteriormente, 
estas son muy importantes ya que permiten la claridad de un mensaje, pues a través 
de un gesto o movimiento se puede comunicar sin palabras nuestros estados de 
ánimo o sensación; disgusto, euforia, tristeza o alegría. Entonces, tomando en 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ttki4j2h54
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cuenta esto, se puede localizar algunos momentos en donde Vanessa y Mariángela 
hacen gestos acompañados de una estética audiovisual de la imagen opaca para 
nombrar las cuatro formas fundamentales de tortura, con el fin de que la audiencia 
entienda el disgusto y la negación de estos hechos.  

Figura 8 
Las Igualadas y la tortura de la moda. 

 

Nota: Gestos hechos por Vanessa Rosales y Mariángela Urbina en el transcurso del 
vídeo. Tomado de: Las Igualadas. (19 de junio 2018). ¿La moda tortura a las 
mujeres? [video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=7Ttki4j2h54 

7.2.2 El Discurso Construido Para Denunciar  

A diario se presentan situaciones, sucesos u acontecimientos en donde se ven 
violentadas las mujeres de diferentes maneras, ya sea de manera física, sexual, 
psicológica, laboral, económica, etc. Según las cifras lanzadas por ONU MUJERES 
(2020), frente a la violencia en contra de la mujer se dice que menos del 40% de 
aquellas que la experimentan buscan algún tipo de ayuda; la mayoría acude a 
amistades o familiares y muy pocas recurren a entidades formales o de salud para 
que se tomen las medidas correspondientes.  

Si bien, la denuncia es entendida como una manifestación de conocimiento 
mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en conocimiento 
del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión detallada de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que le consten (Corte Constitucional 
Colombiana), y cuando ocurren casos relacionados a esta declaración los medios 
de comunicación juegan un papel importante y significativo, ya que estos los toman, 
los reproducen y los hacen conocer ante la sociedad.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Ttki4j2h54
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Las Igualadas se han encargado de tomar en cuenta algunos casos, pues en su 
canal de YouTube pudimos encontrar algunos vídeos que se relacionan con 
denuncias hechas por algunas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia e 
incluso, vídeos dedicados a casos en donde son las mismas periodistas las 
encargadas de denunciar, exponer, narrar, comentar y expresar sus opiniones. Es 
por ello, que esta segunda categoría estará dedicada a analizar nuevamente tres 
vídeos realizados por el equipo periodístico de Las Igualadas entre el año 2018 - 
2019 y encontrar cuál es el tipo de discurso y lenguaje que emplean para desarrollar 
su guion periodístico.  

7.2.2.1 Análisis del video “Periodista denuncia violencia sexual por editor del 
El Colombiano de Medellín” 

Tabla 9 
Ficha técnica “Periodista denuncia violencia sexual por editor del El Colombiano 
de Medellín.” 

Ficha técnica No. 4 

Título del 
vídeo  

Fecha de 
publicación  

Descripción del contenido 

Periodista 
denuncia 
violencia 

sexual por 
editor del El 
Colombiano 
de Medellín. 

22 de septiembre 
de 2019 

La periodista Vanesa Restrepo denunció 
un presunto acto sexual abusivo, por parte 
de Juan Esteban Vásquez, un editor del 
diario El Colombiano. Las directivas del 
medio, al enterarse de la denuncia 
cometieron 5 errores. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=RIX0pp3xmTE&t=211s  
 

En este vídeo de 7 minutos Mariángela Urbina, presentadora y periodista de Las 
Igualadas, expone la denuncia hecha por la periodista  Vanessa Restrepo en contra 
de Juan Esteban Vásquez, editor digital del periódico El Colombiano de Medellín, 
por el delito de acto sexual abusivo con incapacidad de resistir. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RIX0pp3xmTE&t=211s
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Hechos: 

El 17 de mayo cuando Juan y Vanessa salieron de trabajar se dirigieron a un bar 
junto a sus compañeros. Vanessa se tomó una cerveza y entrada la noche algunos 
de sus compañeros ya estaban borrachos, así que, ella los acompañó a tomar un 
taxi y luego se dirigió al baño. 

Juan Esteban tocó la puerta y le dijo que todo el mundo se había marchado y que 
quedaban solo los dos. En ese momento Vanessa se dio cuenta que no tenía dinero 
a lo que el editor se ofreció a llevarla a un cajero porque decía que le parecía muy 
peligroso que caminara por ahí sola. 

De camino al cajero Juan se desvió y dijo que había visto una patrulla y que temía 
que le quitaran el carro. De paso, le mencionó a Vanessa que esa ruta lo llevaba a 
su casa y le ofreció a que se quedara en una habitación auxiliar que él tenía. Ella al 
tenerle confianza porque habían trabajado juntos desde hace algunos años le dijo 
que sí y le avisó a una de sus amigas. 

Mientras ella estaba dormida el sujeto se metió desnudo en la cama y comenzó a 
frotar sus genitales sin su consentimiento. Vanessa se levantó muy asustada e 
intentó salir de la casa pero la puerta estaba con seguro, así que, empezó a gritar y 
le dijo a Vásquez que si no le abría iba a llamar a la policía.  

Pasado un mes Vanessa denunció el acontecimiento ante el departamento de 
recursos humanos, porque luego de experimentar lo ocurrido comenzó a sentir 
las  consecuencias de la violencia sexual; miedo de ver a Vásquez en el trabajo, a 
realizar sus actividades habituales y miedo a que le sucediera lo mismo a otras 
mujeres. El departamento pasó a cuestionar la ropa y el comportamiento de ella, 
convirtiendo así la denuncia en un chisme e infiriendo que era un asunto personal y 
no de la empresa.  

Mariángela Urbina manifiesta que el periódico El Colombiano ha sido negligente con 
la situación y presenta una serie de argumentos para esclarecer por qué las 
medidas tomadas no son las más viables y aptas. Entonces, a medida que se 
desarrolla el vídeo el discurso de la periodista además de ser narrativo, porque 
relata los hechos, es expositivo y argumentativo. La información brindada es 
clara, precisa y objetiva debido a que intenta que la audiencia pueda comprender el 
suceso y la falta de empatía que se le ha tenido a Vanessa Restrepo.  
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Es importante destacar que la periodista hace un uso constante de los pronombres 
de la primera persona en plural, es decir, generalmente hace uso del “nosotras y 
nos”, palabras que son características para construir un discurso expositivo. Estas 
expresiones se pueden evidenciar por ejemplo del minuto 2:38 a 3:02 en donde 
Mariángela Urbina expone el primer error por parte del departamento de recursos 
humanos el cual consiste en cuestionar el comportamiento de Vanessa diciendo 
que “¿Por qué fue a su casa? ¿Por qué te subiste al carro de él?” entonces, a lo 
que la periodista alega que “esa idea de que nos vestimos para provocar a los 
violadores de verdad es una idea muy absurda. Lo que logran con ese tipo de 
insinuaciones es avergonzar a las mujeres y llenarnos de culpa”.  

De la misma forma, se observa que el discurso está construido con argumentos 
válidos y pertinentes porque la presentadora acude a utilizar fundamentos 
debidamente relacionados con la tesis para demostrar que el departamento de 
recursos humanos está intentando salvaguardar al editor y culpar a la periodista. 
Asimismo, se apoya en enunciados hechos por periódicos, comentarios realizados 
por periodistas que hacen parte del periodico El Colombiano quienes estuvieron en 
la situación y muestra una parte de la documentación del proceso. 

Figura 9 
Evidencias presentdas por Las Igualadas frente al acoso sexual laboral. 

 
Nota: Fragmentos del vídeo en donde se muestra carta y titular del periódico El 
Diario. Tomado de: Las Igualadas. (22 de septiembre 2019). Periodista denuncia 
violencia sexual por editor del El Colombiano de Medellín [video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=RIX0pp3xmTE&t=211s  

Por último, cabe resaltar que su discurso está acompañado por un tono lingüístico 
formal, técnico e informativo que como se analizó y se constató en el primer 
apartado de este objetivo viene acompañado de un lenguaje corporal.  En este 
caso el movimiento de sus manos es el que más predomina, pues a través de las 
mímicas y gestos que se mueven al ritmo de su voz, como si bailaran,  ayudan a 
comunicar de una manera más eficaz y enriquecida lo que la periodista está 
intentando transmitir.   

https://www.youtube.com/watch?v=RIX0pp3xmTE&t=211s
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7.2.2.2 Análisis del video “El hombre que publicó 17 vídeos íntimos sin 
permiso” 

Tabla 10 
Ficha técnica del vídeo “El hombre que publicó 17 vídeos íntimos sin permiso” 

Ficha técnica del vídeo “El hombre que publicó 17 vídeos íntimos sin 
permiso” 
Título del 
vídeo  

Fecha de 
publicación  

Descripción del contenido 

El hombre 
que publicó 
17 vídeos 
íntimos sin 

permiso 

18 de junio de 
2019 

Félix García, un ibaguereño de clase alta, 
tenía todo un plan armado: grabar jóvenes sin 
su consentimiento teniendo relaciones y luego 
publicarlos en internet con el nombre y la foto 
de cada una de ellas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FoWXBNbv1-E  
 
Nota: A la fecha del 15 de septiembre del 2021 el video ha sido eliminado de la 
plataforma de YouTube.  

En este vídeo Mariángela Urbina Castilla, periodista y presentadora de Las 
Igualadas, habla acerca de Félix García Chabur, un hombre que grabó y publicó 17 
vídeos de encuentros sexuales que sostuvo con distintas mujeres, entre ellas una 
de 16.  Según las víctimas el sujeto las seducía, las descrestaba con su casa y luego 
las hacía entrar en confianza contándole acerca de sus problemas personales. Por 
último, se esclarecen las justificaciones del por qué el hombre debería estar preso 
y no en Nueva York.  

Justificaciones:  

 Porque grabó y publicó los videos sin autorización, haciendo que la intimidad, 
integridad y experiencia sexual se vieran afectadas y divulgadas.  

 Porque la publicación de tu intimidad sexual te destruye emocionalmente, cosa 
que en la constitución política de Colombia está estipulado como el delito de 
perturbación psíquica.  

 Porque nadie puede ganar dinero a costa de un abuso, pues según fuentes este 
hombre subió los videos a distintas páginas porno para cobrar.  

https://www.youtube.com/watch?v=FoWXBNbv1-E
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 Porque presuntamente estaba haciendo pornografía infantil. 

Mariángela Urbina  a través de un discurso expositivo y argumentativo permite 
que la audiencia pueda conocer el caso, la denuncia y los motivos por los cuales se 
están vulnerando los derechos de las 17 mujeres que tuvieron que vivir esta 
situación. Sumado a eso, manifiesta que cuando el dinero está de por medio es muy 
fácil que quienes cometan delitos salgan librados, porque es muy evidente que 
gracias a que el padre de Félix García  sea el dueño de una de las constructoras 
más importantes en el Tolima se están moviendo muchas influencias de por medio 
que ayuden a que no pase nada en el caso.  

Algo muy significativo que se escucha seguido del enunciado hecho por la periodista 
en cuanto a dicha influencia que ha tenido el padre de Félix, es que dice en el minuto 
1:14 “Ojo, todo lo que estamos hablando aquí es basado en nuestras fuentes”,  una 
frase que de entrada le advierte al público que no es información que se han 
inventado sino que es producto de una investigación realizada y que han obtenido 
gracias a la confiabilidad de sus fuentes.  Miranda y Acosta (2008) infieren que para 
la realización de contenido e incluso para la validez en la toma de decisiones, todo 
depende de la calidad de la información con la que se cuenta, en ese sentido es 
necesario que la recolección de la información se realice a partir de fuentes de datos 
confiables. Las fuentes son de gran valor y su confiabilidad es muy importante 
porque en la actualidad e incluso en los años que vienen, la información está y 
estará al alcance de todas las personas,  independientemente de dónde esté 
ubicada y con qué conocimientos y ética cuenten.    

Figura 10 
Evidencia de investigación por parte de Las Igualadas. 

 
Nota: Fragmento del vídeo El hombre que publicó 17 vídeos íntimos sin permiso en 
donde la periodista aclara que toda la información está basada en sus fuentes. 
Tomado de: Las Igualadas. (18 de junio de 2019). El hombre que publicó 17 vídeos 
íntimos sin permiso [video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=FoWXBNbv1-E  

https://www.youtube.com/watch?v=FoWXBNbv1-E
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A pesar de que el discurso es desarrollado con un tono lingüístico más técnico, 
es decir, con conceptos y términos un poco más especializados, no es necesario 
que la audiencia tenga conocimiento sobre ellos porque a pesar de que la periodista 
explica o ejemplifica sobre lo que dice, algunas palabras son universales. La 
brevedad, sencillez, contextualización y secuencias de contenido hace que los 
receptores entiendan frases y palabras como “pornografía no consentida en serie y 
el actuar sistemático” o  “la perturbación psíquica”. La palabra “pornografía” a nivel 
mundial es entendida con el mismo significado (Descripción o representación de 
escenas de actividad sexual) entonces, al utilizar esta palabra acompañada de “no 
consentida en serie” hace sobrentender que se alude a pornografía hecha sin 
consentimiento. Igualmente, sucede con la frase “la perturbación psíquica”, pues la 
palabra “psíquica” se asocia con la mente y al emplear esta palabra sumada 
perturbación (molestar o provocar intranquilidad) hace entender a los espectadores 
que es algo que puede afectar psicológicamente. 

Por otro lado, se logra observar cómo Mariángela Urbina Castilla en su discurso 
utiliza frases y planteamientos que no solamente producen la sensación de que se 
empatiza con la situación, sino que, invitan a reflexionar al espectador ante lo que 
sucede. Por ejemplo, del minuto 1:49 a 1:58 la periodista dice “es como que usted 
estuviera tirando con su pareja en su cuarto y de repente se abriera la puerta para 
que un montón de gente desconocida comienza a disfrutar de su placer, orgasmo, 
de toda su experiencia sexual”, una proposición que conlleva a los receptores a 
pensar ante la situación”, una suposición que induce a los receptores a que piensen 
sobre qué harían si llegaran a vivir estas circunstancias.  

Finalmente, aquí de nuevo se logra observar el uso de  titulares como apoyo para 
reforzar las justificaciones de las afectaciones psicológicas que puede llegar a tener 
una persona si se enfrenta a una situación similar llegando al punto de que acabe 
con su vida. 
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Figura 11 
Evidencia de consultas con fuentes oficiales. 

 

Nota: Fragmentos del video  en donde se observa el apoyo de titulares de fuentes 
oficiales. Tomado de: Las Igualadas. (18 de junio de 2019). El hombre que publicó 
17 vídeos íntimos sin permiso [video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=FoWXBNbv1-E

7.2.3 Análisis del video “Nuevas denuncias sobre la selección de fútbol 
femenina en Colombia” 

Tabla 11 
Ficha técnica  “nuevas denuncias sobre la selección de fútbol femenina en 
Colombia” 

Ficha técnica “nuevas denuncias sobre la selección de fútbol femenina en 
Colombia” 

 

Título del vídeo  Fecha de 
publicación  

Descripción del contenido 

Nuevas 
Denuncias sobre 
la selección de 
fútbol femenina 

en Colombia 
 

11 de junio de 2019 

Las Igualadas exponen las falsas 
promesas que la Federación 
Colombiana de Fútbol les hizo a las 
futbolistas colombianas. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Z7YnCeegLrY  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FoWXBNbv1-E
https://www.youtube.com/watch?v=Z7YnCeegLrY
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En esta cápsula de 7 minutos se cuenta sobre las denuncias que han hecho las 
futbolistas de la Selección femenina de Colombia por los acosos y violencia sexual 
que han vivido.  Frente a la situación, La Federación Colombiana de 
Fútbol,  consideró que la solución más viable era ponerle fin al equipo y esta 
respuesta  generó tanta inconformidad en la sociedad que el ente se vio obligado a 
cambiar el discurso.  

Tomando ya cartas en el asunto la Federación realizó unas promesas concretas 
que no fueron firmadas por las futbolistas sino que se acordaron de manera verbal 
y que no han sido cumplidas hasta el momento. Entonces, la periodista y 
presentadora de Las Igualadas, Mariángela Urbina Castilla, se encarga de exponer 
cuáles fueron esas falsas promesas y se detiene a revisar qué tanto se ha cumplido.  

Falsas promesas:  

 No acabarían con la selección femenina de mayores. 

 Les darían uniformes. 

 Les pagarían los viáticos a torneos.  

 Serían convocadas con mayor frecuencia. 

 Mejores condiciones laborales. 

 El fútbol femenino sería un espacio libre de acoso y discriminación.  

El discurso que emplea la presentadora y periodista es expositivo y 
argumentativo, puesto que, se enfoca en informar de forma explícita sobre los 
puntos más importantes del tema y presenta los fundamentos por los cuales se 
considera que no se han cumplido las promesas que La Federación le concretó a 
las jugadoras de la Selección Colombia. Los mensajes toman fuerza con su 
lenguaje corporal ya que a través de sus manos y gesticulaciones se puede notar 
la inconformidad que tiene sobre lo que está hablando e igualmente intensifica las 
preguntas que genera cada vez que revisa cada promesa. 
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Figura 12 
Expresión corporal y dramatización de la presentadora 

 

Nota: Fragmentos del video en donde se observan gestos corporales de la 
periodista Mariángela Urbina Castilla. Tomado de: Las Igualadas. (11 de junio 
2019). Nuevas Denuncias sobre la selección de fútbol femenina en Colombia 
[video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Z7YnCeegLrY  

En este vídeo Mariángela lanza preguntas de manera constante, pero estas no son 
para los espectadores sino para aquellas personas que han estado vinculadas al 
caso. Por ejemplo, una de las preguntas que se arroja es cuando se aborda la 
situación que pasó Yoreli Rincón, futbolista de la selección Colombia, quien no fue 
convocada luego de exigir respeto ante lo que dijo Gabriel Camargo, presidente del 
deportes Tolima, que “la Selección Femenina de Fútbol era un caldo de 
lesbianismo”. Entonces, la periodista cuestiona el verdadero motivo por el cual la 
jugadora no fue convocada, diciendo del minuto 2:38 - 2:45 "Cuéntenos la verdad 
señor Vélez ¿por qué realmente fue que no convocaron a Yoreli?", refiriéndose a 
que considera que los motivos por los cuales no se convocó se relacionan al hecho 
de haber querido exigir ese respeto. Igualmente, se logra escuchar cómo la 
presentadora en el minuto 3:44, cuando habla acerca de las mejores condiciones 
laborales, infiere que las jugadoras tienen que buscar otros trabajos aparte porque 
del fútbol no pueden vivir y dice “¿así cómo quieren que sea un equipo competitivo 
y que sea la sede del próximo mundial de fútbol femenino?".  

En el discurso se aprecian muchos términos y organizaciones que giran en torno al 
mundo  deportivo como por ejemplo Copa Libertadores, DIMAYOR, entre otros y 
aunque la periodista hable con un tono lingüístico técnico la brevedad y sencillez 
del mensaje hacen que posible que aquellos espectadores que desconocen sobre 
entidades, personas y entre cosas nombradas, puedan comprender y  continuar con 
el hilo discursivo sobre el tema que se está hablando. De igual manera, el apoyo de 
titulares hechos por entidades y algunos medios o enunciados logran que el 
contexto tenga una mayor compresión.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7YnCeegLrY
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7.2.4 Hallazgos 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad, es posible resaltar que el 
discurso que se utiliza para crear contenido periodístico en el canal de YouTube Las 
Igualadas es expositivo, argumentativo y narrativo, que se acompaña de un lenguaje 
no verbal (lenguaje corporal) que permiten una mejor  producción, emisión e 
intencionalidad  de los mensajes.  

Los sucesos, hechos y situaciones son expuestos y descritos con la finalidad de que 
sean conocidos. Los temas  explicados se realizan a través de un tono lingüístico 
coloquial, emotivo, sarcástico, moderado y en algunas ocasiones técnico que hacen 
posible que el espectador pueda entender de una manera más sencilla y amena las 
frases o palabras que son necesarias para tratar las temáticas de género. De igual 
manera, estos hechos son enunciados o narrados con razones y justificaciones 
necesarias para demostrar su veracidad y justificar las razones por las cuales ellas 
consideran importante y necesario abordar el tema.  Es necesario decir que el 
lenguaje no verbal en este tipo de contenido juega un papel importante, pues en 
cada uno de los vídeos analizados se logra evidenciar que por medio de gestos 
y  movimientos corporales la presentadora de Las Igualadas intensifican sus 
desacuerdos, molestias e inconformidades que tienen frente a la situación 
abordada.  

Después de realizar este respectivo análisis consideramos importante conocer y 
apoyarnos en las percepciones que tendrían algunos futuros profesionales  sobre el 
contenido elaborado por Las Igualadas. Por lo tanto, es a partir de ello que a 
continuación se desarrollará el objetivo número tres de esta investigación el cual 
consiste en:  

7.3 OBJETIVO 3: REGISTRAR LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS FUTUROS 
PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PERIODISMO FRENTE AL DISCURSO UTILIZADO POR PARTE DEL CANAL DE 
YOUTUBE LAS IGUALADAS PARA HABLAR ACERCA DEL ENFOQUE DE 
GÉNERO. 

La percepción es el proceso de organización e interpretación de la información 
sensorial que permite reconocer el sentido de los objetos y los acontecimientos. 
Esta sucesión es el paso descendiente de la sensación, pues según El Repositorio 
Institucional de la Universidad de Alicante (2011) “la representación mental del 
mundo se consigue a través de la sensación; pero, sin la capacidad para 
seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones esta representación no 
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sería completa.”, es decir, que la percepción es la interpretación secundaria de las 
sensaciones (áreas secundarias y terciarias) en base a la experiencia y recuerdos 
previos. 

Este proceso puede ser subjetivo, selectivo y temporal porque las reacciones de un 
individuo pueden ser diferentes a la de otros dependiendo de las necesidades y 
experiencias de cada uno. Es una condición selectiva porque las personas deciden 
qué percibir en función de su interés y motivación y luego pasa a convertirse en un 
fenómeno temporal porque la información se produce a un corto plazo, puesto 
que,  la forma en que los individuos llevan a cabo su proceso de percepción 
evoluciona a medida que enriquecen dichas experiencias o varían sus necesidades 
y motivaciones (El Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, 2011). 

La percepción y su estudio ha sido fundamental en los últimos años y en temas de 
medios y comunicación se puede decir que ha ayudado a construir realidades y a 
conocer datos con respecto a cómo los perceptores observan el mundo que los 
rodea; ya que estos a través de la información interpretan la realidad y, de alguna 
forma, la construyen. Los encargados de construir los contenidos, es decir, los y las 
periodistas son sujetos generadores, mediadores y receptores de información y 
también se  ven enfrentados a un proceso de organización e interpretación antes de 
realizar su contenido periodístico el cual se basa en la experiencia y conocimientos 
que han adquirido a lo largo del ejercicio profesional, de formación y cotidianidad.  

Por lo tanto, es a partir de lo anterior que se desarrollará este último objetivo de la 
presente investigación. Para llevarlo a cabo se realizó una encuesta por medio de 
la plataforma Google Forms, en donde a través de una serie de preguntas se 
pretendió conocer la percepción que han tenido los estudiantes del programa de 
Comunicación Social y Periodismo, frente al discurso periodístico con enfoque de 
género  que emplean Las Igualadas, puesto que, es importante saber sobre las 
apreciaciones que tienen nuestros compañeros de acuerdo a sus experiencias 
aprendidas en la academia. 

Los vídeos seleccionados fueron dos, el primero titulado “¿Por qué las mujeres con 
discapacidad no deberían tener hijos?” y el segundo,  “Periodista denuncia violencia 
sexual por editor del diario El Colombiano de Medellín” ; ambos contenidos 
analizados en el objetivo número dos  de este estudio. Para efectuar la encuesta se 
formularon siete preguntas (dos abiertas y cinco cerradas) las cuales fueron 
aplicadas en ambos videos de manera separada, es decir, se crearon dos 
formularios con las mismas preguntas y se envió cada una con un respectivo video 
a 25 personas.  
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Las preguntas fueron: 

 ¿Qué cree usted que es el periodismo con enfoque de género? 

 ¿Cuáles son las características para construir un discurso periodístico con 
enfoque de género? 

 ¿Conoce el canal de YouTube Las Igualadas? 

 Se inserta el  video. 

 Teniendo en cuenta el discurso ¿Qué herramientas le brinda a usted para la 
construcción discursiva en otro tipo de producto periodístico? 

 ¿Le cambiaría algo al discurso periodístico? ¿Qué elementos descartaría e 
incluiría? 

 ¿Considera que el contenido realizado por Las Igualadas aporta a la 
construcción de un periodismo con enfoque de género? 

 ¿Considera usted que debe incluirse el tema de enfoque de género en la 
academia como tema de discusión y aprendizaje? 
 

7.3.1 Conocimientos Periodísticos Sobre Contenido Con Enfoque De Género.  

El periodismo es importante como registro histórico, como expresión de la sociedad 
y como desarrollo del conocimiento, así que, los conocimientos para el campo 
periodístico, e igualmente para otras áreas, se convierten en un valioso instrumento 
para la construcción de contenido, debido a que los periodistas necesitan ejercer su 
labor saber y entender sobre el tema que se está hablando, porque si nosotros como 
portadores y difusores de la información no tenemos claridad y conocimiento  sobre 
lo que se va a hablar es posible generar desinformación y creación de realidades 
erróneas en las personas que están consumiendo el contenido.  

En los últimos años, se han ido sumando profesionales y medios de comunicación 
en la realización y emisión de contenido con enfoque de género, con el fin de 
mejorar la calidad de información sobre la equidad y estereotipos basados en el 
género; buscando así un balance entre mujeres y hombres. Es por esto, que nos 
interesa conocer qué tanto saben algunos estudiantes del programa de 
Comunicación Social y Periodismo, de la Universidad Autónoma de Occidente, 



103 

sobre el enfoque de género ya que estos son los futuros profesionales que quizás 
podrían emplear esta perspectiva en sus futuras labores periodísticas.  

En este sentido, es como se despliega el análisis de la pregunta número uno 
realizada en la encuesta ¿Qué cree usted que es el periodismo con enfoque de 
género?, teniendo en cuenta que los estudiantes de periodismo tienen ya una base 
técnica dada por su formación universitaria ya que en algunos cursos electivos se 
les habla y enseña cómo crear contenidos y sobre qué es el género. Entonces, esto 
les permitiría distinguir qué significa hablar acerca del enfoque de género, logrando 
identificar con mayor claridad cuáles son las características pertinentes que se 
deben  tener en cuenta al momento de ejecutar este tipo de ejercicio periodístico.  

Figura 13 
Pregunta 1 primera encuesta “¿Qué cree usted que es el periodismo con enfoque 
de género?” 

 

Nota: Tomado de: Encuesta de género vídeo 2. ( 18 de mayo 2021). Respuestas de 
la pregunta “¿Qué cree usted que es el periodismo con enfoque de género?” del 
vídeo “Periodista denuncia violencia sexual por editor del diario El Colombiano de 
Medellín” [Encuesta virtual]. Google Forms. https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6  

 

 

 

https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6
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Figura 14 
Pregunta 1 segunda encuesta “¿Qué cree usted que es el periodismo con enfoque 
de género?” 

 

Nota: Tomado de: Encuesta de género vídeo 1. ( 18 de mayo 2021). Respuestas de 
la pregunta “¿Qué cree usted que es el periodismo con enfoque de género?” del 
vídeo “¿Por qué las mujeres con discapacidad no deberían tener hijos?”  [Encuesta 
virtual]. Google Forms.  https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6  
 

De acuerdo a las respuestas arrojadas se puede inferir que más del 70% de los 
estudiantes concuerdan que el periodismo realizado con una perspectiva de género 
no solo es investigar, indagar e informar sobre el género, sino que se trata de una 
actividad profesional que se debe entender como categoría de análisis transversal 
el género, es decir, que toda la información sea empleada con una perspectiva de 
género (León, 2020). De las 23 personas, 3 piensan que también es buscarla e 
informarla con dicha perspectiva; lo mismo pero en distintas palabras y solo 
1  considera que es buscar datos e informarlos con el enfoque.  

Juana Gallego, directora del Observatorio para la Igualdad de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (citada en Manual con enfoque de género para 
profesionales del periodismo, 2019) , define el periodismo con enfoque de género 
de manera semejante a la utilizada en la encuesta. Según ella este tipo de 
periodismo  consiste en “dar significación y sentido a la desigualdad, explicar la 
realidad en función de si se es hombre o se es mujer, en todos y cada uno de los 
ámbitos  (economía, política, deportes), no se trata solo de ser más sensible, se 
trata de ser más riguroso en la información”, lo que quiere decir que además de 
recoger, procesar y difundir información, esta disciplina enfocada en el género está 
en función de contribuir y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, quienes 
tienen un compromiso profesional más allá de solo exponer y brindar datos. Abordar 
el enfoque de género lleva a asumir prácticas informativas de manera transversal, 
aplicar el enfoque de género a cualquier tema que se aborde de manera integral. 

https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6
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Al crear, divulgar e informar sobre temas relacionados a esta perspectiva se deben 
de tomar en cuenta ciertas características que permiten la diferenciación con otro 
tipo de contenidos periodísticos. Por lo tanto, así fue como se consideró saber si los 
estudiante del programa de Comunicación Social y Periodismo, además de conocer 
qué es o de qué se trata el periodismo con enfoque de género, tiene conocimientos 
sobres cuales son las respectivas características. Entonces, a partir de esto se 
despliega el análisis de resultados arrojados en la segunda pregunta de las 
encuestas realizadas para el desarrollo del presente objetivo; ¿Cuáles son las 
características para construir un discurso periodístico con enfoque de 
género? 

Figura 15 
Pregunta 2 primera encuesta ¿Cuáles son las características para construir un 
discurso periodístico con enfoque de género? 

 

Nota:  Tomado de : Encuesta de género vídeo 2. ( 18 de mayo 2021). Respuestas 
de la pregunta “¿Cuáles son las características para construir un discurso 
periodístico con enfoque de género?  del vídeo “Periodista denuncia violencia sexual 
por editor del diario El Colombiano de Medellín” [Encuesta virtual]. Google Forms. 
https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6 

  

https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6
https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6


106 

Figura 16 
Pregunta 2 segunda encuesta “¿Cuáles son las características para construir un 
discurso periodístico con enfoque de género?   

 
 
Nota: Tomado de : Encuesta de género vídeo 1. ( 18 de mayo 2021). Respuestas 
de la pregunta “¿Cuáles son las características para construir un discurso 
periodístico con enfoque de género?  del vídeo ¿Por qué las mujeres con 
discapacidad no deberían tener hijos?”  [Encuesta virtual]. Google 
Forms.  https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6  

Analizando estos resultados podemos decir que más del 50% de los estudiantes 
continúan comprendiendo que el periodismo con enfoque de género trata de 
entender al género, valga la redundancia, como una categoría de análisis 
transversal; aspecto más importante y relevante cuando se trata de hablar y 
construir sobre ello. De igual manera, 19 de las 25  personas encuestadas tienen 
presente que se debe emplear lenguaje incluyente y solamente 1 piensa que 
únicamente se deben tomar en cuenta  datos cuantitativos y cualitativos por sexo. 

Todas las respuestas son correctas. En primer lugar, al momento de realizar un 
periodismo con enfoque de género se debe escribir o hablar de manera incluyente, 
integradora y contemplando la diversidad sin discriminar a los hombres y a las 
mujeres. Según la Asociación de la Prensa de Cáceres (2019) para llegar a la 
construcción de un discurso y lenguaje incluyente es necesario utilizar algunas 
reglas: 1. Invertir el orden de lo masculino por lo femenino y confirmar la coherencia. 
2. Usar ambos géneros. 3. Des-articulizar en pro del uso del neutro. 4. No 
estereotipar. 5. Nombrar ambos sexos, sí están presentes, para no obviar 
realidades. 6. Evitar la subordinación, los términos desiguales y discriminatorios. 7. 
Utilizar ambos apellidos para visibilizar el de la mujer. 8. Utilizar el femenino en las 
profesiones que disponen de él. 

https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6
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Por otra parte, el uso de datos cuantitativos y cualitativos por sexo permiten que el 
periodismo con enfoque de género muestre la cantidad o frecuencia de un hecho o 
fenómeno en los hombres y mujeres, igualmente,  se conozca una información 
detallada, opiniones y perspectivas sobre lo que se está hablando. Es importante 
mencionar que algunos medios de comunicación  continúan copando sus espacios 
o franjas informativas con temáticas de tradición masculina y  presentando a la 
mujer bajo roles y estereotipos discriminatorios. Incluso, en el mismo campo 
profesional del periodismo existe mayor presencia de hombres que de mujeres, 
pues ellas siguen enfrentando sustanciales obstáculos para tener una plena 
participación en la creación de contenidos (GMMP, 2010). 

7.3.2 Percepción Discursiva 

Cada persona recibe, interpreta y comprende las señales que provienen desde el 
exterior de distintas maneras, lo que quiere decir que las percepciones son 
meramente individuales.  Esta forma de representar las sensaciones puede ser de 
carácter objetivo o subjetivo, el primero, basado en la ausencia de prejuicios e 
intereses personales, y el segundo, considerando que el punto de vista de la 
persona se ve influenciado por sus intereses, deseos o motivaciones.  

Con el interés de registrar la percepción que tienen estudiantes del Programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de occidente frente 
al discurso con enfoque de género utilizado en los videos  “Periodista denuncia 
violencia sexual por editor del diario El Colombiano de Medellín” y  “¿Por qué las 
mujeres con discapacidad no deberían tener hijos?”, se implementaron en la 
encuesta las siguientes tres preguntas: ¿Qué herramientas le brinda a usted para 
la construcción discursiva en otro tipo de producto periodístico?, ¿Le 
cambiarías algo al discurso periodístico? ¿Qué elementos descartarías e 
incluirías? y ¿Considera que el contenido realizado por Las Igualadas aporta 
a la construcción de un periodismo con enfoque de género?.  

Como punto de partida, consideramos importante comenzar analizando si los 
estudiantes piensan que el discurso aporta a la construcción de este tipo de 
periodismo.  
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Figura 17 
Pregunta 3 primera encuesta ¿Considera que el contenido realizado por Las 
Igualadas aporta a la construcción de un periodismo con enfoque de género? 

 

Nota: Encuesta de género vídeo 2. (18 de mayo 2021). Respuestas de la pregunta  
¿Considera que el contenido realizado por Las Igualadas aporta a la construcción 
de un periodismo con enfoque de género? del video  “Periodista denuncia violencia 
sexual por editor del diario El Colombiano de Medellín”. [Encuesta virtual]. Google 
Forms. https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6 

 
 

Figura 18 
Pregunta 3 segunda encuesta ¿Considera que el contenido realizado por Las 
Igualadas aporta a la construcción de un periodismo con enfoque de género? 

 

Nota: Tomado de: Encuesta de género vídeo 1. (18 de mayo 2021). Respuestas de 
la pregunta  ¿Considera que el contenido realizado por Las Igualadas aporta a la 
construcción de un periodismo con enfoque de género? del video "¿Por qué las 
mujeres con discapacidad no deberían tener hijos?” [Encuesta virtual]. Google 
Forms.  https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6  
 
 

https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6
https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6
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Como se puede observar más del 50% de las estudiantes de la academia 
consideran que el discurso aporta en la realización de un periodismo con 
perspectiva de género. 19 de 25 personas consideran que sí, 5 estiman que tal 
vez y solo 1 piensa que definitivamente no. En este sentido, podemos decir que 
desde el punto de vista de los futuros profesionales Las Igualadas a través de su 
discurso sí pueden contribuir en gran medida a un periodismo con perspectiva de 
género, pero para que lo haga en su totalidad es necesario que analicen qué les 
falta para llegar a contribuir en ello;  apropiando las herramientas y aspectos que lo 
caracteriza para que en últimas aporte a lo que realmente significa hablar con 
enfoque de género.  

Con el propósito de saber cuáles son esas posibles falencias que evidencian los 
estudiantes de periodismo en el discurso periodístico del canal de YouTube Las 
Igualadas, desarrollamos el análisis del siguiente interrogante: ¿Le cambiarías 
algo al discurso periodístico? ¿Qué elementos descartarías e incluirías?. Por 
medio de esta pregunta abierta es posible que los estudiantes con sus propias 
palabras comenten qué es lo que acerca a Las Igualadas a este enfoque e 
igualmente que lo detiene.  

Figura 19 
Pregunta 4 primera encuesta ¿Le cambiarías algo al discurso periodístico? ¿Qué 
elementos descartarías e incluirías? 

  
 
 
Nota: Encuesta de género vídeo 2. ( 18 de mayo 2021). Respuestas de la pregunta  
¿Le cambiarías algo al discurso periodístico? ¿Qué elementos descartarías e 
incluirías? del vídeo “Periodista denuncia violencia sexual por editor del diario El 
Colombiano de Medellín” [Encuesta virtual]. Google Forms. 
https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6 

 
 

 

https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6
https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6
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Figura 20 
Pregunta 4 segunda encuesta ¿Le cambiarías algo al discurso periodístico? ¿Qué 
elementos descartarías e incluirías? 

 
 
 
 
Nota: Encuesta de género vídeo 1. ( 18 de mayo 2021). Respuestas de la pregunta 
¿Le cambiarías algo al discurso periodístico? ¿Qué elementos descartarías e 
incluirías? del vídeo “¿Por qué las mujeres con discapacidad no deberían tener 
hijos?” [Encuesta virtual]. Google Forms.  https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6  

 
De manera general y con base en los comentarios podemos decir que la mayoría 
de los estudiantes consideran que el discurso empleado en los dos vídeos está bien 
estructurado porque la periodista y presentadora, Mariangela Urbina, emplea y 
expone de manera apropiada, acertada, completa y sencilla la información 
necesaria para comunicar sobre las situaciones abordadas. 

Entre las opiniones de los futuros profesionales encontramos que en el vídeo ¿Por 
qué las mujeres con discapacidad no deberían tener hijos? uno de ellos incluiría 
contar y hablar más sobre los actos, experiencias y abusos que viven las personas 
con discapacidad a diario y cómo estas las terminan afrontando. Por otro lado,  otra 
persona piensa que el discurso debería realizarse más pedagógico; pensando en 
que los niños y adolescentes podrían escucharlo y en el futuro podrían hablar sobre 
este tipo de temas. Por último, otra persona considera que el discurso debería 
escucharse un poco más lento ya que la periodista y la niña con síndrome de Down 
hablan muy rápido.  

Si bien, en el objetivo número uno se menciona que Las Igualadas cometen el error 
de tomar como protagonista a Laura, una niña con síndrome de Down, para hablar 
sobre los mitos sexuales que tienen las personas con discapacidad, ya que al existir 
numerosos tipos de limitaciones físicas no es pertinente generalizar  sobre ellas 

https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6
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porque de cada una surgen mitos diferentes. Igualmente, se comenta frente a la 
edición que se le ha dado al discurso de Laura de tal manera que su discurso y 
lenguaje se han visto discriminados. Entonces, a partir de esto y de  las opiniones 
hechas por los estudiantes de periodismo es necesario decir que para que el 
discurso de Las Igualadas este realizado con perspectiva de género es necesario 
que: Primero,  trabajen más en su investigación para así evitar caer en 
generalidades. Segundo, ampliar su información tomando en cuenta 
experiencias  vividas por los protagonistas. Tercero, que el discurso se escuche más 
fluido y si se edita que tengan cuidado en llegar al punto de discriminar. Cuarto, que 
en su construcción se tome en cuenta que niños y adolescentes en su etapa de 
formación pueden escucharlo y aprender sobre lo que se habla.  

Tomando en cuenta los comentarios realizados en el vídeo  “Periodista denuncia 
violencia sexual por editor del diario El Colombiano de Medellín” se observa que 
una persona piensa que no deberían de usarse palabras generalizadas. Otra opina 
que es conveniente estimar la posición no solo de la mujer y el periódico sino 
también la del acusado y que se debería de esclarecer que los hombres también 
viven este tipo de situaciones. Por último, otro aprecia que los mensajes son 
mejores cuando son emitidos sin algún filtro.  

Como se ha dicho hasta ahora, un discurso con enfoque de género se caracteriza 
por abarcar temáticas sobre mujeres y hombres de manera igualitaria y sin 
discriminación alguna. De esta manera, se puede decir que si es oportuno que las 
periodistas de Las Igualadas no hablen solo desde las mujeres, sino que también 
nombren o comenten que los hombres también pueden ser violados sexualmente; 
mostrando cifras y contando algunos casos en los que ellos hayan vivido algún tipo 
de violencia sexual en su entorno laboral. Igualmente, es necesario utilizar palabras 
que permitan diferenciar a hombres y mujeres pero sin llegar al punto de discriminar 
uno del otro y se debe de tener mucho cuidado al llegar hablar “sin filtro” porque 
soltar lo primero que se viene a la cabeza traería consecuencias.  

Una vez llegado hasta este punto pensamos conveniente presentar los aportes que 
el discurso les brindó a los estudiantes del Programa de Comunicación Social y 
Periodismo para realizar su propuesta discursiva en otro producto periodístico.  Por 
lo tanto, terminamos el  desarrollo del presente objetivo con el análisis de la 
pregunta: ¿Qué herramientas le brinda a usted para la construcción discursiva en 
otro tipo de producto periodístico? 
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Figura 21 
Pregunta 5 primera encuesta ¿Qué herramientas le brinda a usted para la 
construcción discursiva en otro tipo de producto periodístico? 

 
 
Nota: Encuesta de género vídeo 1. ( 18 de mayo 2021). Respuestas de la pregunta  
¿Qué herramientas le brinda a usted para la construcción discursiva en otro tipo de 
producto periodístico?” del video “¿Por qué las mujeres con discapacidad no 
deberían tener hijos?”  [Encuesta virtual]. Google 
Forms.  https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6 

 
 
 

Figura 22 
Pregunta 5 segunda encuesta ¿Qué herramientas le brinda a usted para la 
construcción discursiva en otro tipo de producto periodístico? 

  
 
Nota: Encuesta de género vídeo 2. ( 18 de mayo 2021). Respuestas de la pregunta 
¿Qué herramientas le brinda a usted para la construcción discursiva en otro tipo de 
producto periodístico?” del video “Periodista denuncia violencia sexual por editor del 
diario El Colombiano de Medellín” [Encuesta virtual]. Google Forms. 
https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6 

 
 
Según las respuestas podemos concluir que los estudiantes consideraron como 
herramientas discursivas la emisión de enunciados claros, contundentes, simples e 

https://forms.gle/ofE2oafHvGaXvC9Z6
https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6
https://forms.gle/TdDhpM5H24Pvu4ac6
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inclusivos que estén soportados por datos, fuentes y argumentos que permitan la 
fundamentación de las perspectivas. De  igual modo, que se tenga empatía al 
momento de construirlo,  incluyendo relatos de la primera persona (testimonios) 
para que en últimas el espectador pueda tener cierta  tolerancia ante lo que está 
escuchando.  

En la Universidad Autónoma de Occidente los estudiantes del programa de 
Comunicación Social y Periodismo cuentan con un curso electivo llamado “Taller de 
Periodismo con visión de género”. A  raíz de este curso desarrollamos una pregunta 
final en la encuesta en donde se pregunta si los estudiantes ¿Consideran que debe 
de incluirse el tema de enfoque de género en la academia como tema de 
discusión y aprendizaje? 

Según los resultados arrojados 25 estudiantes piensan que sí debería  incorporarse 
esta perspectiva. En este sentido,  se infiere que los alumnos del programa de 
Comunicación Social y Periodismo consideran fundamental que la institución de 
educación superior, aporte a la construcción de un periodismo con enfoque de 
género para la formación de periodistas distintivos por su visión inclusiva y equitativa 
del mundo, donde se impulsa la transversalización de esta prespectiva en los 
distintos proyectos y programas a los cuales el periodista se enfrente. Por lo tanto, 
se considera necesario para la formación académica de futuros periodistas que el 
tema de género sea incluido en el pénsum académico de la carrera de 
Comunicación Social y Periodismo.  

7.3.3 Hallazgos:  

Gracias a las experiencias académicas los estudiantes del programa de 
Comunicación Social y Periodismo tienen una idea o saben que es el periodismo 
con enfoque de género y cuáles son aquellas cualidades que lo caracterizan. A 
través de datos cuantitativos y cualitativos pudimos conocer las percepciones de 
estos futuros profesionales que posiblemente llegaran a emplear en sus labores 
dicha perspectiva.  

La gran mayoría considera que el canal de YouTube Las Igualadas por medio de su 
discurso periodístico apropia y aporta en cierta medida en el enfoque de género, 
pero aun así es necesario que el equipo periodístico trabaje y emplee otras 
herramientas para que pueda contribuir en su totalidad. Algunos destacan el uso de 
las fuentes, datos y testimonios para empatizar a los espectadores, puesto que, las 
situaciones relatadas son situaciones que pueden vivir muchas personas del 
común. Por otra parte, algunos piensan que sí evidentemente utilizan un lenguaje 
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incluyente pero igual es vital que se empleen palabras o testimonios del género 
femenino, pues se supone que al hablar de esta perspectiva con enfoque se deben 
tomar de manera igualitaria ambos géneros.  

Finalmente, cabe resaltar que los estudiantes pudieron adquirir algunas 
herramientas discursivas que quizás podrán tomar en cuenta en futuras labores. Por 
ejemplo, identificaron que usar datos, testimonios y fuentes de una manera creativa 
sirve para sustentar la perspectiva. Sobre todo, estimaron que es esencial que los 
enunciados sean emitidos con claridad y sencillez para que así los espectadores 
puedan comprender de una manera más fácil la información que se está 
exponiendo.  
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8. CONCLUSIONES 

Al terminar esta investigación, hemos reflexionado sobre varios puntos que daremos 
a continuación para dar respuesta a nuestros objetivos planteados caracterizando 
el discurso periodístico que se construye en el programa Las Igualadas, transmitido 
por el canal de YouTube. Primero, hemos de señalar las características de un 
discurso periodístico en medios digitales, basado en la multimedialidad, la 
hipertextualidad y la interacción. En este punto, debe establecerse el papel de las 
redes sociales en la generación de información y una relación cooperativa y/o 
competitiva con la industria cultural establecida por la audiencia. Además, es 
necesario tener en cuenta que el Internet generalmente abre nuevos mundos que 
pueden reflejar los peligros de la violencia, las sombras del Internet y el ciber medio; 
esto es tan realista como el secuestro y robo de delitos técnicos, aquí se abre un 
espacio para investigaciones periodísticas como el arresto, la investigación criminal 
y la denuncia de estos delitos.  

Segundo, se destaca que el discurso periodístico construido por las periodistas de 
Las  Igualadas que se desarrolla a partir de situaciones de vida que no solo viven 
los personajes de los acontecimientos e historias que se toman en cuenta para 
realizar las temáticas y contenidos de los videos presentados en el canal, sino 
también la mayoría de la población femenina, es decir, que con los casos contados, 
muchas mujeres y hombres pueden sentirse reflejados. Los discursos empleados 
para la construcción de un  discurso con enfoque de género en el canal de YouTube 
La Igualadas son de carácter expositivo, narrativo y argumentativo que con la 
conjugación entre cada uno de ellos hacen posible que los hechos, 
conocimientos,  ideas, opiniones y puntos de vista sean entendidos con mayor 
facilidad. El uso de justificaciones permite que los receptores sean informados con 
fuentes veraces, testimonios, argumentos e investigaciones sólidas que hacen que 
la audiencia tome en cuenta sus opiniones y estas puedan llegar a generar una 
transformación cultural.   

El lenguaje evidentemente es verbal, pues se hace el uso de la comunicación verbal 
para exponer y narra las situaciones e información necesaria, pero también se lograr 
evidenciar de una manera muy marcada la utilización del lenguaje no verbal, es 
decir, el lenguaje corporal en donde las gesticulaciones y acciones corporales con 
la ayuda de tonos lingüísticos como el coloquial, formal, dinámico, emotivo, 
sarcástico y entre otros,  permiten potencializar la intención comunicativa de los 
enunciados realizados por las emisoras. 

Es importante mencionar que la mayoría de los estudiantes del Programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de 
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Occidente,  consideran que el discurso periodístico realizado y emitido en el Canal 
de YouTube Las Igualadas sí contribuye en gran parte en la construcción de un 
periodismo con perspectiva de género; utilizando herramientas como fuentes, 
testimonios, palabras, frases y enunciados con tonalidades lingüísticas que 
contribuyen a este enfoque. De igual manera, algunos piensan que es  necesario 
que el equipo periodístico corrija y mejore ciertas falencias que se logran evidenciar 
en su discurso. 

Finalmente queremos decir que es correcto incluir espacios como el provisto por el 
canal de YouTube Las Igualadas, quienes comienzan reflejando lo que está 
normalizado, luego refleja las acciones y el comportamiento de esa normalización a 
través de sucesivos enunciados, ofreciendo formas de marcar la diferencia y apoyar 
la transformación. Este caso del canal de YouTube Las Igualadas, demuestra que 
desde los roles de periodistas y comunicadores, existen medios que no solo brindan 
información, sino que también pueden ayudar a construir una cultura positiva. 
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9. RECOMENDACIONES 

Después de todo, queremos dar algunas recomendaciones a periodistas y futuros 
periodistas, los cuales quieran implementar en su oficio el enfoque de género. 

El periodista debe aumentar al máximo el contacto y la relación con sus lectores, 
creando un Club en su audiencia, facilitando su participación y su integración, su 
implicación en el quehacer periodístico como un rol del que son actores. La 
adaptación al cambio debe ser inmediata. La transformación del mundo actual se 
agiliza exponencialmente con cada nuevo avance. Este debe tomar la llave de Jim 
Chilsholm “Para sobrevivir, necesitamos Aceptar, Adoptar y Adaptar”. 

Para crear un discurso enfocado en el género, es necesario pensar en los términos 
que se van a utilizar, porque en algunas ocasiones estos pueden llegar a ser 
desconocidos por los receptores, es entonces que recomendamos que al momento 
de construir dicho discurso, se haga empleando palabras simples, coherentes y 
claras que se asimilen a los conceptos de género. 

Por último, a manera de recomendación propia de esta investigación y 
consideraciones que se logran destacar de la encuesta realizada para el objetivo 
número tres, es que la academia (Universidad Autónoma de Occidente) e incluso 
otras instituciones que tengan el programa de periodismo, deberían de poner en 
práctica la enseñanza e implementación del enfoque de género por medio de 
programas, actividades, cursos, proyectos y entre otros, para  que los estudiantes 
en sus futuras labores profesionales puedan aportar a la construcción de una 
sociedad más inclusiva y tolerante a través de dicha perspectiva. 
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ANEXOS 

Anexo A 
El viacrucis de abortar en Colombia 

 “Lisa tiene 17 años, Lisa fue violada en una fiesta, siento mucho miedo y no le contó 
a nadie, (fresca, espere) pidió una cita médica en la EPS y le dijeron que había 
fecha dentro de dos semanas (fresca, espere) finalmente pudo ir al médico y le 
contó que la violaron, le dijo que quería interrumpir su embarazo, pero el médico de 
la EPS le dijo que primero debía poner la denuncia por violación, (fresca espere) 
entonces Lisa puso la denuncia y llamo para pedir otra cita médica, esta vez el 
médico le dijo que para darle una respuesta debía tomarse unos días para hacer 
una junta médica, (fresca espere) dos semanas después el médico le dijo que no 
podía practicar la interrupción del embarazo por que debía ir  con un adulto 
responsable (que fresca espere) Lisa fue con su tía, pero el médico le dijo que no 
podía atenderla porque no estaba de acuerdo con el aborto, porque tenía conflictos 
éticos, y que tenía que remitir la a otro médico (fresca espere) el nuevo médico le 
dijo que tenía que ir a otro hospital porque en ese ninguno estaba de acuerdo con 
el aborto (fresca, espere) Lisa llamó a una amiga y le dijo que la acompañara a la 
EPS para pedirle que la atendieran en otra clínica, al llegar a la clínica Lisa se 
encontró con una manifestación de personas que rezaban en contra del aborto, a 
Lisa le dio miedo entrar y salió corriendo. (Fresca, espere) Lisa ya estaba cansada 
de correr de un lado al otro, pero a pesar de eso busco en internet durante varias 
horas y por la información que encontró llamó a una organización de mujeres, allí le 
ayudaron a escribir una tutela, para que la EPS le dijera de negar ya el derecho a 
interrumpir su embarazo, (fresca, espere) el juez le concedió la tutela, Lisa está muy 
emocionada y agradecida porque al fin va a lograr que le presten el servicio de 
salud, de inmediato llamó a la EPS a decirles que tenían que cumplir el fallo. (Sonido 
de timbre de teléfono sin contestar)... (Ruido de reloj) (Fresca espere). 

 

Hola igualadas, esto que le acabamos de contar pasa todos los días, miles de 
mujeres se enfrentan a esperas larguísimas, tienen que ir de un lugar a otro. pero 
recuerden chicas, ninguna de estas trabas que le ponen en los hospitales son 
legales, no se dejen meter gato por liebre, abortar en Colombia es un derecho y es 
un procedimiento médico sencillo, solo se requiere copia de la denuncia en caso de 
violación y en caso de que haya riesgo a tu salud física o mental o en caso de que 
el feto tenga problemas de salud que no sean compatibles con la vida, no tienen por 
qué exigir ningún requisito más, no son necesarias ni juntas médicas, ni que te 
hagan esperar, ni que te obligan a ir de un lugar a otro, ellos por ley tienen que 
resolverlo pronto, porque lo más dramático de esto es contar la misma historia, de 
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hospital en hospital, de médico en medico… es que me violaron… es que no quiero 
tener un hijo de un violador.. Es que ya fui… es que ya llame… ¿En serio, esa es la 
respuesta? fresca espere. Recuerda que no estás sola aquí estamos nosotras.” 
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Anexo B 
Lo rico de saber coquetear sin acosar 

{Desde las calles de la ciudad de México, en un mercado, la presentadora 
Mariángela Urbina Castilla, vestida de camisa negra con adornos florales en forma 
de mariposa y una diadema de pompones de flores en su cabeza, empieza su 
discurso.} 

¡Igualadas les tenemos una sorpresita!, un regalito para sus amigos, preparamos 
este video con consejos para conquistar, hoy aquí desde la ciudad de México, 
porque en el mundo del amor, el lenguaje es universal. Viva México cabrones y 
cabronas. Algunos chicos nos han escrito que están muy asustados después de 
todas esas denuncias de mujeres en el último año, pues ahora más mujeres están 
echando al agua a sus compañeros de trabajo, novios, ex novios, ex amantes, 
amantes, ex conocidos, pobres hombres, incluso nos han escrito que quedan muy 
asustados después de ver nuestros videos porque ya no saben que está bien y que 
está mal y cómo pueden por estos días levantarse a una chica sobre todo si estamos 
hablando de una feminista o de una igualada, ¿será acoso si le hago un masajito 
en los hombros? ¿Será que la estoy violando por robarle un besito? no es tan difícil 
amigos, se trata de ponerle sentido común básico y un poquitico de empatía al 
asunto, en este video les vamos a dejar algunos tips sencillos. 

Primero: no se burlen de las mujeres, (hay que pena weon es que cómo ahora todo 
es acoso entonces no te digo que eres guapa “imitando la voz de un hombre”) esos 
comentarios que sabemos que muchas veces tienen mala intención nos molestan 
porque lo que hacen es volver superficiales el movimiento de las mujeres, 
movimientos como el #AMITAMBIEN o cómo el #METOO en inglés, el #metoo se 
trata precisamente de romper el silencio frente a una cantidad de abusos que 
llevamos callando y haciéndonos peso. Si no sabes diferenciar entre ser lindo y ser 
un acosador tal vez no me interese salir contigo en principio.  

Segundo: no esperen que como es feminista (huy no, pero ahora quién entiende a 
esas viejas “imitando voz de hombre”) {pasa a una calle donde el tráfico vehicular 
se visualiza} miren el asunto de la cuenta es simple, el que gana más paga la cuenta, 
usualmente los hombres ganan más entonces tiene sentido que ustedes paguen la 
cuenta, ahora si una quiere pagar la mitad, déjennos, en la primera cita cada quien 
paga de acuerdo a su bolsillo, pero ese cuentico de que como somos feministas en 
automático tenemos que pagar es falso, somos feministas no millonarias. 

{Vuelve a la plaza de mercado de ropa} 
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Tercero: no empiecen a indagar sobre el pasado, “virgen o puta” eso no es asunto 
tuyo, lo que vale es el presente, lo que suele pasar es que la gente ve el pasado de 
los hombres como experiencia, como que cool, como que sabe cosas y en cambio 
en las mujeres lo que dicen es “huy, pero tan recorrida” ¡chicos! juzgar mujeres no 
es atractivo. 

 {En frente de una parada de bus, donde hay un cuadro de celebración el día de los 
muertos, son unos esqueletos tocando instrumentos} 

Cuarto: no le des like a la fotos muy viejas, es decir, no empieces a darle like hasta 
la foto del 2009, cuando todavía salía con dos colitas en el uniforme del colegio, 
vean agregar a la gente en redes sociales está bien, de hecho es seguro, uno puede 
tener amigos en común, a nosotras nos genera confianza ver quién eres 
virtualmente, en qué clase de fotos sales, qué clase de cosas públicas, si uno ve 
que todo el día te la pasas compartiendo con emoción frases de Uribe o de Peña 
Nieto, una dice, déjalo ir. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, es 
decir redes si pero obsesivos no, con un mero like en la última foto que una subió y 
un mensajito bien inteligente por inbox ya está. 

{Desde un parque} 

Quinto: piensa en ella antes de lanzarle un cumplido, los cumplidos son chéveres, 
chingones, ¿a quién no le gusta que le digan cosas lindas? pero no exageren, a una 
amiga le dijeron en la primera cita “tienes unas chichis muy lindas” no amigo, no. 

Sexto: pregunten siempre, no asuman cosas, me gustaría invitarte a salir ¿quieres?, 
me muero de ganas por besarte ¿puedo?, que delicia un chico que una a veces no 
quiere, o que simplemente cambia de opinión y se arrepiente, y no por eso es una 
calienta huevos, si entienden esto se vuelven 100 veces más sexis, NO ES NO. 

Séptimo: siempre es bueno salir con una chica sobria, si la ves borracha no te 
aproveches, a pesar de lo que muchos creen salir con una borracha es incómodo, 
además el sexo no es rico, hay una persona ahí que esta ida y bueno porque 
fundamentalmente tirar con una borracha tiene un nombre, violación, y no lo 
decimos por exagerar es que está en la ley, mejor no se metan en problemas, si 
ustedes ven que una chica está pasada de copas llévela a la casa. 

Octavo: bailar apretadito si pero cuando hay confianza, algunos nos dirán que en 
países como México y Colombia bailar apretadito hace parte de la cultura, pero lo 
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que es rico es bailar apretadito cuando hay confianza y cuando las dos personas 
están en la misma cosa, arrejuntar a una con la excusa del baile es muy chocante, 
es una jartera, no se aprovechen de la música para abusar. 
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Anexo C 
¿Cómo así que las niñas no nacen mujeres? 

{Desde un cuarto con una biblioteca de fondo llena de libros la presentadora 
Mariángela Urbina Castilla empieza su discurso} 

Cuando el doctor le dice a la mamá que lo que viene en camino es una niña, desde 
ahí todo empieza a ser difícil, ustedes nos dirán ¿pero por qué si ser mujer significa 
que te van a consentir muchísimo, que no vas a prestar servicio militar , que vas a 
entrar a fiestas gratis, que te van a pagar la cuenta, y hasta te van a abrir la puerta? 
mejor dicho, van al cielo y van llorando, la cosa no es tan así, desde el momento 
que te dicen que vas a ser niña, otros empiezan a decidir por ti, te van a decir con 
qué jugar y con qué no, cómo vestirte y cómo no, qué colores te pueden gustar y 
cuáles no, y así con cada una de las cosas de la vida, aunque eso parece inofensivo 
a la larga estas decisiones te van a poner en una desventaja enorme en el colegio, 
en la familia, en el trabajo, y en la mayoría de las relaciones sociales.  

No les pasó que lo primero que hicieron sus papás cuando se enteraron del género 
de ustedes fue pintar todo el cuarto de rosadito, el cuarto de los niños mientras tanto 
es azul, así ha sido siempre y lo hemos aceptado como una cosa normal, natural, 
pero ¿es natural que el rosado sea el color de las niñas o esa es una idea que 
hemos aprendido de la crianza y del contexto social? conozco alguna gente que 
dice que el rosado es lo natural para las niñas porque las vaginas son rosaditas, yo 
he visto penes rosaditos también y hasta la fecha no he visto penes azules jajajaja 
¿tú has visto penes azules? yo no, alguien dirá, ¿pero cuál es la importancia de 
semejante trivialidad como el color del cuarto y también dirá que a quién le importa 
el rosado cuando este país está lleno de noticias tan serias e importantes, ahh pero 
es que el diablo está en los detalles, o en el rosado, miren, cómo lo rosadito es de 
las mujeres, se convirtió en el color que simboliza y representa todas las cargas que 
nos pusieron encima; sí, es cierto que las cosas han cambiado, hace 70 años las 
mujeres solo por nacer mujeres no podían votar, ni presentarse como candidatas a 
la presidencia o al senado, y aunque las leyes cambiaron en el papel la forma de 
crianza y la sociedad siguen impulsando ideas sobre lo que se espera de las 
mujeres, y son ideas espantosas. Quien le importa el rosado cuando este país está 
lleno de noticias tan serias e importantes, ahh pero es que el diablo está en los 
detalles, o en el rosado, miren, cómo lo rosadito es de las mujeres, se convirtió en 
el color que simboliza y representa todas las cargas que nos pusieron encima; sí, 
es cierto que las cosas han cambiado, una prueba de que esas ideas siguen 
vigentes es que según una encuesta de la alcaldía de Bogotá publicada el año 
pasado, el 42% de la personas encuestadas cree que los hombres prefieren a las 
mujeres dóciles en Bogotá, el 28% cree que las mujeres prefiere a los hombres 
fuertes que se imponen, ambas cosas son camisas de fuerza demasiado asfixiantes 
y eso no es todo el 40% cree que las mujeres que usan minifalda o ropa ajustada 
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provocan que les falten al respeto en la calle, el punto es este: eso no es natural, ni 
biológico, ni hormonal, como dice Chima mandas “Saber cocinar no viene 
preinstalado en la vagina”  nosotras agregamos, tampoco viene preinstalado ser 
dóciles, ni que nuestro proyecto de vida sea ser madres o esposas, es decir, ser 
definidas por otras personas.  

No estamos diciendo que las mujeres que sean así están mal, lo que estamos 
mostrando es que estas son decisiones y que no todas las mujeres somos iguales, 
que cuando nos obligan a ser de una manera nos niegan todas las otras 
posibilidades y no frustran la vida; por ejemplo: en los colegios y universidades pasa 
todo el tiempo, National Geographic hizo una investigación con 80 niños de distintos 
países alrededor del mundo y la mayoría de niñas entrevistadas encontró su género 
como una dificultad para hacer lo que les gusta en la escuela, se burlan de ellas en 
las clases de matemáticas, y los adultos no les permiten participar en deportes como 
la natación y el fútbol porque creen que son peligrosos para ellas porque son niñas.  

En el colegio técnico Menor A, donde estuvimos la semana pasada, una 
adolescente nos comentó que cuando ella se ponía su uniforme para entrenar fútbol 
le gritaban machorra, esa es una expresión despectiva para llamar a las mujeres 
que se salen del molde de lo femenino, las niñas y las adolescentes odian eso y 
dicen que les hace mucho daño. 

A la hora de escoger carrera pasa algo parecido, se espera que las mujeres 
escojamos las carreras de servicio como el trabajo en hoteles, en restaurantes, en 
educación, es decir, las carreras peor remuneradas, algunos dicen que lo que pasa 
es que las mujeres no tenemos capacidades para otras carreras, pero eso es 
sencillamente falso, si toda la vida te han dicho que lo tuyo es criar y cuidar pues al 
final te convences de que es así, y no es que ser enfermera o secretaria este mal, 
para nada, de hecho son labores indispensables que deberían pagarse mejor, pero 
como no son ellos los que las desarrollamos y por lo general son los jefes, pues a 
muchos no les importa que las mujeres están ganando muy poco, por eso lo 
importante es saber que no es lo único que podemos hacer, cada vez hay más 
científicas, ingenieras, arquitectas, que han crecido en ambientes más amables, 
para desarrollar sus capacidades, que han dado peleas sangrientas, durísimas para 
ser lo que algún día han soñado, ahora que ellas sean las únicas mujeres que 
veamos que han logrado cumplir sus sueños, no significa que sean las únicas 
mujeres que sueñen, lo que pasa es que para una mujer lograrlo en estas 
profesiones es una vaina muy difícil, nada más piensen en las directoras de cine, 
los 90 años que llevan los premios Oscar, solo 5 mujeres han sido nominadas como 
mejor directora, y antes de que digan que lo que pasa es que las mujeres no 
hacemos buenas películas o que simplemente siempre han existido más hombres 
buenos que mujeres, lo que pasa realmente es que a las mujeres nos han dado 
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menos oportunidades para dirigir, así qué mujer se anima a estudiar cine en la 
nacional, jodido; además, muchas de esas mujeres que sí se han atrevido a dar el 
salto profesional y estudiar esas carreras que la gente ha asumido como masculino, 
no se encuentran con un camino fácil en el ejercicio del trabajo. 

Las fuerzas militares son un buen ejemplo, el ejército y la policía han sido 
históricamente asociados con los hombres; Alguna vez entrevisté a la unidad 
femenina del ESMAD y en ese momento ellas me contaron que no iban a las 
protestas campesinas, porque sus jefes les decían que querían protegerles su sello 
como mujer, ser madres, esa idea de protegerlas es básicamente decirles que no 
son capaces de realizar el mismo trabajo que ellos, las mujeres tenían una función 
particular dentro de la institución dicha por ellos mismos, ser la cara linda del Esmad, 
eso es prejuicioso, la belleza no tienen nada que ver con ese trabajo y en general 
no tiene nada que ver con la mayoría de trabajos aunque sigue siendo el criterio por 
el que nos juzgan para admitirnos o no. Por otro lado también les decían a las 
mujeres del Esmad que no las mandaban a las protestas para poder dejarles tiempo 
con sus hijos, su familia, su esposo, osea, para seguir trabajando, eso no es ninguna 
ayuda, ir a la casa a cuidar los niños es más trabajo, por eso es que las mujeres 
trabajan 39 días más al año en labores de la casa que nadie remunera, el problema 
es que solo por ser mujeres a nosotras nos clavaron con esas labores que a ellos 
les dan pereza. La prueba es que en las protestas estudiantiles donde si 
participaban las mujeres del Esmad, los estudiantes les gritaban cosas como váyase 
a lavar, vayase a planchar, así difícilmente alguna mujer se anima a hacer algún 
trabajo como este, no porque no quiera, sino porque no la dejan ejercer como se 
debe, en condiciones de igualdad. 

Quizás debíamos cuestionarios estas ideas sociales de lo que significa ser hombre 
y ser mujer. Esas exigencias de tener que ser fuertes, poderosos, insensibles, de 
no poder llorar nunca también les hacen mucho daño a los hombres, y más aún 
cuando no pueden cumplir con todas esas presiones, no pueden ser honestos, no 
pueden vivir sin tener que aparentar que son los meros machos. Para poder 
zafarnos de todo esto hay que entender que hay muchas maneras de ser hombre y 
de ser mujer, que las mujeres somos distintas entre nosotras y que no somos todas 
la misma cosa solo por el hecho de ser mujer, que ni siquiera se necesita vagina 
para ser mujer, y que hay otras personas que no se sienten ni hombres ni mujeres 
y que para quienes todas estas ideas son muy difíciles de llevar a cuestas. Decir 
que la naturaleza de la mujer es hacer o no hacer algo en muchos casos termina 
justificando agresiones y alimentando una cadena de desigualdad, en los ingresos, 
en la posibilidad de soñar, en todo; Nadie quiere eso, todos los papás y mamás del 
mundo quieren lo mejor para sus hijas y sabemos que muchos hombres quieren lo 
mejor para las mujeres que los rodean, por eso lo mejor es acabar con las ideas 
que discriminan, y explicarles a las que se burlan de nosotras diciéndonos que 
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queremos ser hombres, que eso es falso, no queremos ser iguales a los hombres, 
queremos la igualdad, porque la diferencia ha sido utilizada como excusa para que 
“nacer niñas” sea equivalente a una condena, vas a tener una vida más difícil de lo 
normal, eso no es justo.  

Si les gusto este video no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar 
la campanita de notificaciones, sigan nos en todas nuestras redes sociales estamos 
en todas partes cómo @lasigualadas. 
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Anexo D 
Apartado J. La mujer y los medios de difusión. Declaración y Plataforma de Acción 
Beijing. 

234. En el último decenio, los avances en la tecnología de la información han 
facilitado el desarrollo de una red mundial de comunicaciones que trasciende las 
fronteras nacionales y que influye en las políticas estatales, las actitudes privadas y 
el comportamiento, en especial de los niños y adultos jóvenes. 

Existe en todas partes la posibilidad de que los medios de comunicación contribuyan 
en mucha mayor medida al adelanto de la mujer. 

235. Aunque ha aumentado el número de mujeres que hacen carrera en el sector 
de las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos 
o que forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los 
medios de difusión. Se nota la desatención a la cuestión del género en los medios 
de información por la persistencia de los estereotipos basados en el género que 
divulgan las organizaciones de difusión públicas y privadas locales, nacionales e 
internacionales. 

236. Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y 
degradantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, 
impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de 
los países no ofrecen una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las 
mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los 
productos violentos y degradantes o pornográficos de los medios de difusión 
también perjudican a la mujer y su participación en la sociedad. Los programas que 
insisten en presentar a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser igualmente 
restrictivos. La tendencia mundial al consumismo ha creado un clima en el que los 
anuncios y mensajes comerciales a menudo presentan a la mujer como 
consumidora y se dirigen a las muchachas y a las mujeres de todas las edades en 
forma inapropiada. 

237. Debería potenciarse el papel de la mujer mejorando sus conocimientos teóricos 
y prácticos y su acceso a la tecnología de la información, lo que aumentará su 
capacidad de luchar contra las imágenes negativas que de ella se ofrecen a escala 
internacional y de oponerse a los abusos de poder de una industria cada vez más 
importante. Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de 
difusión y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los programas en los 
que haya sesgo de género. La mayoría de las mujeres, sobre todo en los países en 
desarrollo, carecen de acceso efectivo a las infopistas electrónicas, que están en 
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vías de expansión y, por lo tanto, no pueden crear redes que les ofrezcan nuevas 
fuentes de información. Así pues, es necesario que las mujeres intervengan en la 
adopción de las decisiones que afectan al desarrollo de las nuevas tecnologías, a 
fin de participar plenamente en su expansión y en el control de su influencia. 

238. Al abordar el problema de la movilización de los medios de difusión, los 
gobiernos y otros sectores deberían fomentar una política activa y visible de 
incorporación de una perspectiva de género en sus políticas y programas. 

Objetivo estratégico J.1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la 
expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por 
conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación. 

Medidas que han de adoptarse 

239. Medidas que han de adoptar los gobiernos: 

a) Fomentar la educación, la capacitación y el empleo de la mujer a fin de promover 
y asegurar su igual acceso a todas las esferas y niveles de los medios de difusión; 

b) Fomentar la investigación de todos los aspectos de la imagen de la mujer en los 
medios de difusión para determinar las esferas que requieren atención y acción y 
examinar las actuales políticas de difusión con miras a integrar una perspectiva de 
género; 

c) Promover la participación plena y equitativa de la mujer en los medios de difusión, 
incluida la participación en la gestión, la producción de programas, la educación, la 
capacitación y la investigación; 

d) Procurar que se distribuyan equitativamente los nombramientos de mujeres y 
hombres en todos los órganos consultivos, de gestión, de reglamentación o de 
supervisión, incluidos los relacionados con los medios de difusión privados y 
estatales o públicos; 

e) Alentar a esos órganos, en la medida en que ello no atente contra la libertad de 
expresión, a que aumenten el número de programas destinados a la mujer y 
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realizados por mujeres, para velar por que las necesidades y los problemas de la 
mujer se traten en forma apropiada; 

f) Estimular y reconocer las redes de comunicación de mujeres, entre ellas las redes 
electrónicas y otras nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, como medio 
para la difusión de información y el intercambio de ideas, incluso en el plano 
internacional, y brindar apoyo a los grupos de mujeres que participan en todos los 
ámbitos de los medios de difusión y de los sistemas de comunicación a ese efecto; 

g) Alentar la utilización creativa de programas en los medios de difusión nacionales, 
y proporcionar medios o incentivos a ese efecto, con miras a divulgar información 
sobre las diversas formas culturales de la población autóctona, y el desarrollo de los 
aspectos sociales y educacionales conexos en el marco del derecho nacional; 

h) Garantizar la libertad de los medios de difusión y su protección subsiguiente 
dentro del marco del derecho nacional y alentar, de manera compatible con la 
libertad de expresión, la participación positiva de los medios de difusión en las 
cuestiones sociales y de desarrollo. 

240. Medidas que han de adoptar los sistemas de difusión nacionales e 
internacionales: Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de 
expresión, mecanismos reglamentarios, incluidos los voluntarios, que permitan a los 
sistemas de comunicaciones internacionales y a los medios de difusión presentar 
una imagen equilibrada y diferenciada de la mujer y que fomenten una mayor 
participación de la mujer y el hombre en las esferas de la producción y la adopción 
de decisiones. 

241. Medidas que han de adoptar los gobiernos, según proceda, o los mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer: 

a) Fomentar la organización de programas de educación y capacitación de la mujer 
a fin de que se prepare información destinada a los medios de difusión, incluida la 
financiación de actividades experimentales y la utilización de nuevas tecnologías 
aplicadas a la comunicación, a la cibernética y a la comunicación espacial y por 
satélite, ya sea en la esfera pública o privada; 

b) Alentar la utilización de los sistemas de comunicación, incluidas las nuevas 
tecnologías, como medio de fortalecer la participación de la mujer en los procesos 
democráticos; 
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c) Facilitar la compilación de una lista de especialistas en los medios de difusión en 
cuestiones relacionadas con la mujer; 

d) Alentar la participación de la mujer en la elaboración de directrices profesionales 
y códigos de conducta u otros mecanismos apropiados de autorregulación para 
fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de 
difusión. 

242. Medidas que han de adoptar las organizaciones no gubernamentales y las 
asociaciones profesionales de difusión: 

a) Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de 
difusión y celebrar consultas con ellos a fin de velar por que las necesidades y los 
problemas de la mujer se reflejen en forma apropiada; 

b) Capacitar a la mujer para que pueda utilizar mejor la tecnología de la información 
aplicada a la comunicación y a los medios de difusión, incluso en el plano 
internacional; 

c) Crear redes entre las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones 
femeninas y las organizaciones de difusión profesionales y elaborar programas de 
información para esas organizaciones, a fin de que se reconozcan las necesidades 
concretas de la mujer en los medios de difusión, y facilitar una mayor participación 
de la mujer en la comunicación, en particular en el plano internacional, en apoyo del 
diálogo Sur-Sur y Norte-Norte entre esas organizaciones con miras, entre otras 
cosas, a promover los derechos humanos de la mujer y la igualdad entre la mujer y 
el hombre; 

d) Alentar al sector de los medios de difusión y a las instituciones de enseñanza y 
de capacitación en materia de medios de difusión a que elaboren, en los idiomas 
apropiados, formas de difusión destinadas a los grupos tradicionales autóctonos y 
a otros grupos étnicos, tales como la narración, el teatro, la poesía y el canto, que 
reflejen sus culturas y a que utilicen esas formas de comunicación para difundir 
información sobre cuestiones sociales y de desarrollo. 

Objetivo estratégico J.2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la 
mujer en los medios de difusión 



142 

Medidas que han de adoptarse 

243. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones 
internacionales, en la medida en que no atenten contra la libertad de expresión: 

a) Fomentar la investigación y la aplicación de una estrategia de información, 
educación y comunicación orientada a estimular la presentación de una imagen 
equilibrada de las mujeres y las jóvenes y de las múltiples funciones que ellas 
desempeñan; 

b) Alentar a los medios de difusión y a los organismos de publicidad a que elaboren 
programas especiales para fomentar el interés en la Plataforma de Acción; 

c) Fomentar una capacitación que tenga en cuenta los aspectos relacionados con 
el género para los profesionales de los medios de difusión, incluidos los propietarios 
y los administradores, a fin de alentar la creación y la utilización de imágenes no 
estereotipadas, equilibradas y diferenciadas de la mujer en los medios de difusión; 

d) Alentar a los medios de difusión a que se abstengan de presentar a la mujer como 
un ser inferior y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo, en lugar de 
presentarla como un ser humano creativo, agente principal, contribuyente y 
beneficiaria del proceso de desarrollo; 

e) Fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se presentan en los medios 
de difusión son discriminatorios para la mujer, degradantes y ofensivos; 

f) Adoptar medidas efectivas, que incluyan normas legislativas pertinentes, contra 
la pornografía y la proyección de programas en los que se muestren escenas de 
violencia contra mujeres y niños en los medios de difusión. 

244. Medidas que han de adoptar los medios de información de masas y las 
organizaciones de publicidad: 

a) Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, 
directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación 
para fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas de la mujer; 
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b) Establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, 
directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de 
contenido violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios de 
información, incluso en la publicidad; 

c) Introducir una perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para las 
comunidades, los consumidores y la sociedad civil; 

d) Aumentar la participación de la mujer en la adopción de decisiones en los medios 
de información en todos los niveles. 

245. Medidas que han de adoptar los medios de información, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, en colaboración, cuando corresponda, con los 
mecanismos nacionales encargados de la promoción de la mujer: 

a) Fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades familiares, 
mediante campañas en los medios de difusión que hagan hincapié en la igualdad 
de género y en la exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles 
que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia, y que difundan 
información tendiente a eliminar el abuso doméstico de cónyuges y niños y todas 
las formas de violencia contra la mujer, incluso la violencia en el hogar; 

b) Producir y/o difundir materiales en los medios de difusión sobre las mujeres 
dirigentes, entre otras cosas, como líderes que asumen sus posiciones de liderazgo 
con experiencias muy diversas que incluyen, sin limitarse a ellas, sus experiencias 
respecto del logro de un equilibrio entre sus responsabilidades en el trabajo y en la 
familia, como madres, profesionales, administradoras y empresarias, para servir de 
modelos, particularmente para las jóvenes; 

c) Fomentar campañas de amplio alcance que utilicen los programas de educación 
pública y privada para difundir información y fomentar la conciencia acerca de los 
derechos humanos de la mujer; 

d) Apoyar el desarrollo de nuevos medios optativos y la utilización de todas las 
formas de comunicación, y proporcionar financiación, según proceda, para difundir 
la información dirigida a la mujer y sobre la mujer y sus intereses; 
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e) Elaborar criterios y capacitar a expertos para que apliquen elanálisis de género a 
los programas de los medios de difusión. 
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Anexo E 
Fallo de las igualadas 
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