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INTRODUCCIÓN 

Los cambios que se han producido en el mundo durante los últimos años han 

sido los más espectaculares que jamás se haya podido imaginar. 

Definitivamente el siglo XXI trajo consigo cambios y propuestas donde todos 

tienen derecho a participar en lo que sucede a nuestro alrededor, desde 

aprender a escuchar al más poderoso líder dando su opinión para cambiar la 

ideología de una sociedad, hasta las mujeres y niños que buscan sacar adelante 

toda una familia en el rincón menos imaginado del país. 

Estos últimos veinte años (1980-2010) ha significado, un cambio radical y 

trascendental para las sociedades tradicionales como la nuestra, pero sobre todo 

para las mujeres. La humanidad ha sido testigo como una mujer puede tomar el 

mando de una nación (Argentina, Chile), presidir la gerencia ejecutiva de una 

empresa o, simplemente ser una mujer próspera en el hogar, pero al mismo 

tiempo realizarse como persona, trazándose metas de superación y desarrollo, 

haciendo valer su derecho de igualdad en el trato y participación en una 

sociedad donde aun persiste el famoso "machismo", o lo que es lo mismo la 

desigualdad de derecho, dejando de lado la tradicional frase, "las mujeres solo 

sirven para tener hijos y cuidar su hogar". 

El inicio de una sociedad globalizada y moderna, ha sido, sin duda la base para 

que este cambio tenga éxito y una buena acogida entre las mujeres sin dejar de 

mencionar la mentalidad de superación que se arraiga con fuerza entre ellas. 

Así hemos visto como por primera vez las mujeres aspiraban una curul en el 

Congreso en la década de los ochenta, cargos donde solo reinaba la presencia 



masculina. Posterior a esto vendría las dirigencias femeninas, donde las 

mujeres dejaban de ser simples presidentas de programas social a ocupar 

cargos de envergadura como ser parte de la cartera ministerial hasta aspirar ser 

la máxima autoridad del país. 

En ese sentido, los medios de comunicación han jugado un papel muy 

importante, porque ellos han sido el nexo y testigos clave· de estos logros. 

Además de ser los entes primordiales para la difusión de los éxitos de estas 

mujeres que con mucho esfuerzo han logrado acaparar el interés de toda la 

ciudadanía. De esta manera los medios de comunicación asumen la 

responsabilidad de continuar con esta tarea, apoyando la participación de las 

mujeres con cada una de sus publicaciones. 

El ejemplo de estas mujeres líderes sirvió para que otras muJeres se 

redescubran y cambien las funciones de sólo ama de casa, por la de dirigentas 

sociales, políticas, guiadoras de la opinión publica o emprendedoras, de tal 

manera que se sientan útiles en la sociedad, aportando en el crecimiento de su 

hogar y localidad pero, sobre todo en su nación .. 

Para continuar con el trabajo de difusión que realizan los medios de 

comunicación, se presenta el siguiente trabajo de investigación titulado 

"Influencia de la mujer actora noticiosa, del diario Correo, en el liderazgo 

femenino del Sector Industrial de Confecciones de las Mypes del Cercado de 

Arequipa", que tiene como objetivo principal determinar la influencia de estas 

muJeres en el liderazgo de las mujeres emprendedoras del Cercado de 

Arequipa. 



Para ello se ha realizado un estudio hemerográfico del diario Correo siguiendo 

las publicaciones del mes de diciembre (1-31) del año 2009, en el que se 

evalúan diversos aspectos sobre la presentación de la mujer como protagonista 

de la noticias. Como complemento para la obtención certera de . la 

investigación, fue necesario recurrir a las mujeres emprendedoras, objeto de 

estudio, las cuales aportaron datos importantes y resaltantes que permitieron 

la comprobación de la hipótesis planteada durante la investigación. 

Este trabajo de investigación consta de tres capítulos, divididos de la siguiente 

manera. 

El capítulo I, contiene el Planteamiento Teórico de la Investigación, con el 

problema, los objetivos, variables, indicadores e hipótesis, Asimismo, incluye 

el marco teórico, el cual sirve como base y fundamento para el desarrollo de la 

investigación. 

En el capítulo II, se aborda el Planteamiento Metodológico de la investigación, 

con el tipo y diseño de investigación, técnicas, instrumentos y campo de 

verificación. Y el capítulo III incluye los resultados de la investigación, tanto 

de la hemerografia realizada al diario Corroo, como de la encuesta aplicada a 

las mujeres emprendedoras, de las Mypes del Sector Industrial de 

Confecciones, del Cercado de Arequipa, objeto de estudio, con la respectiva 

interpretación y análisis. 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se arribó, sugerenctas, 

bibliografia y anexos correspondientes. 


