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Resumen 

El presente trabajo titulado “Las condiciones laborales y perspectivas de desarrollo 

profesional, de la mujer periodista en  los medios de comunicación de Arequipa, desde agosto 

a setiembre de 2017”, tuvo como objetivo principal estas dos variables. Se aplicó para ello una 

encuesta compuesta de 29 preguntas a un total de 60 mujeres periodistas de los medios de 

comunicación televisivos, radiales y periódicos.  El tipo de investigación es No experimental 

Transeccional Descriptivo, ya que se recolectó datos en un momento único y se indagó la 

incidencia de ambas variables en la mencionada población. Se utilizó el programa de análisis 

de estadísticas SPSS (versión 21.0) para obtener los resultados de la investigación, entre los 

cuales se obtuvo que la mayoría de las empresas informativas en Arequipa no respetan  los 

derechos laborales que legal y formalmente están reconocidos en la legislación laboral vigente 

en nuestro país. Además, se identificó que un grupo de las periodistas han sido víctimas de 

acoso laboral, así mismo sintieron que la presencia personal es determinante para ejercer su 

labor periodística. También es importante señalar que las empresas periodísticas en Arequipa 

prefieren otorgar cargos directivos a los hombres, siendo una muestra de relego hacia  las 

mujeres. De la misma manera, la visión de futuro profesional de la mujer como periodista  es  

ser dueña de su propia empresa periodística. 

Palabras Clave: Mujer periodista, Periodismo de Género, derechos laborales, acoso 

laboral, visión periodística.   
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Abstract 

This research work entitled "The working conditions and perspectives of professional 

development of the women journalist in the media in Arequipa, from August to September 

2017", had as main objective these two variables. A survey of 29 questions was applied to a 60 

women journalists who work in television, radio and newspapers. The type of research is Non-

experimental Transectional Descriptive, since data were collected at a single time and the 

incidence of both variables in the aforementioned population was investigated. The statistical 

analysis program SPSS (version 21.0) was used to obtain the results of the investigation, 

among which it was found that the majority of information companies in Arequipa do not 

respect labor rights that are legally and formally recognized in current labor legislation. In our 

country. In addition, it was identified that a group of journalists have been victims of 

workplace harassment, and also felt that personal presence is crucial to exercise their 

journalistic work. It is also important to point out that the journalistic companies in Arequipa 

prefer to grant managerial positions to men, being a sign of reliance on women. In the same 

way, the professional future vision of the woman as a journalist is to own her own journalistic 

company. 

 Keywords: Female journalist , Gender Journalism, labor rights, workplace harassment, 

journalistic vision. 
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Introducción 

La presente tesis para acceder al Título Profesional de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación: Especialidad Periodismo,  reconoce el valor del campo comunicacional sobre 

las condiciones laborales y perspectivas de desarrollo profesional de la mujer periodista en  los 

medios televisivos, radiales y periódicos en la ciudad Arequipa. 

La igualdad de derechos para el género femenino en los diferentes ámbitos de la vida, 

siempre ha sido una lucha constante por años debido a que existe una cultura de género basada 

en estereotipos, esto no es ajeno al ámbito profesional, es por tal motivo que nació la inquietud 

de saber cuáles son las posibilidades actuales de las mujeres periodistas de adquirir cargos de 

poder, si existe una brecha salarial, su jornada de trabajo y qué les depara en el futuro. 

La tesis se halla dividida en cinco capítulos. En primer lugar se presenta el planteamiento 

teórico de la investigación como son los antecedentes, objetivos, preguntas, justificación y 

viabilidad. El segundo capítulo contiene el marco teórico y glosario de términos.  

El tercer capítulo de planteamiento metodológico incluye hipótesis, variables, matriz 

operacional, campo de verificación y metodología de investigación como son alcance y 

diseño. Por otro lado, en el cuarto y quinto capítulo se exponen los resultados conseguidos en 

la investigación y propuesta profesional. 

En la parte final,  se añaden las conclusiones y sugerencias que se tiene sobre la 

investigación realizada. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

1.1. Antecedentes 

Arce (2004) en la tesis que lleva el título: “La Cultura de Género en el Tratamiento de la 

Información de los Noticiarios  Radiales de Amplitud Modulada en Arequipa”, tuvo como 

objetivo conocer cómo se expresa la cultura de género en el tratamiento de la información de 

los noticiarios de las radio de amplitud modulada: Melodía, Líder, San Martín y Yaraví. Se 

aplicó para ello una encuesta a 23 periodistas entre hombres y mujeres que laboran en las 4 

emisoras mencionadas, además de se realizó una audiobiografía de los noticieros mediante una 

hoja codificada.  En este caso es una investigación No Experimental- Post Evaluatorio, 

Transversal y se eligió un alcance Descriptivo-Explicativo. Dentro de la investigación se llegó 

a conclusiones como en los formatos periodísticos donde estos superan la presencia de 

hombres que el de mujeres, de la misma manera ocurre en el caso de temas y espacio físico 

considerado dentro de la programación radial. Un tema interesante expuesto en esta 
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investigación, es en el caso de reconocimiento del rol de la mujer, pues en un mayor 

porcentaje es visto como objeto y no como sujeto de información, además su presencia en el 

área laboral donde lo periodistas hombres resultan tener una mayor presencia periodística. 

Dentro de estas cuatro emisoras el género femenino no asume ningún cargo de trascendencia 

como el de directora del medio. 

Vilca (2014) en su tesis titulada “Situación de género de la mujer periodista en el acceso, 

procesamiento y difusión de la información en los diarios locales de Arequipa de Agosto a 

Setiembre del 2014”, tuvo como objetivo es analizar la situación de género dela mujer 

periodista en el acceso, procesamiento y difusión de la información en los diarios locales de 

Arequipa, de agosto a setiembre del 2014. Se aplicó un cuestionario con preguntas cerras con 

el total de la población que conforman los periodistas varones (39) y mujeres (29) de cinco 

diarios locales Correo, La Voz y el Pueblo, Noticias y Sin Fronteras. El tipo de investigación 

es No Experimental de tipo Transversal y de alcance Descriptiva. Entre los resultados  se 

señala que al momento de querer acceder o solicitar información existe alarmante 86.20% de 

la féminas periodistas encuestadas sienten una clara discriminación para poder realizar este 

trabajo. Además en la información que es designada a la mujer periodista es temas como 

educación y ayuda social, sin embargo ha logrado acaparar especialidades dentro del 

periodismo como economía y políticos, además de que los puesto laborales de mayor rango 

son entregados a los hombres, son ellos quienes de la misma manera tiene una percepción y 

una imagen estereotipada de su colega mujer.  

Granadino y Laínez (2011) en su tesis titulada “La Mujer Periodista y su poca 

Participación en los Medios Televisivos Salvadoreños”, se identificó las razones que dificultan 

la participación de las periodistas en los programas de entrevistas de la televisión nacional 
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para identificar factores que intervienen en la equidad de género. Se trabajó con un total de 

siete periodistas entre hombres y mujeres de los canales televisivos más representativos de El 

Salvador a quienes se les aplicó una entrevista semidirigida. Se hizo uso de un modelo del 

estudio cualitativo, además se aplicó un alcance “sincrónico” entre marzo y agosto de 2011. 

Dentro de la investigación se llegó a conclusiones como la brecha de salarios entre colegas 

mujeres se presenta una variación en la paga que el de los hombres, sin embargo no todos los 

entrevistados se expresaron de la misma manera por respeto a la imagen de su institución. Sin 

embargo, en el tema del auto discriminación y explotación dentro de campo laboral existe la 

influencia de comparar a las mujeres periodistas como amas de casa, además la producción de 

canales de televisión salvadoreña están a cargo de hombres a lo que los entrevistados 

refirieron considerar esto como un tema de tradición y de igual manera existe un contexto 

sociocultural que limita a la periodista obtener empleo. 

Rovetto (2010) autor de la tesis  “La Representación del trabajo de las mujeres en la 

prensa: Análisis comparativo y cualitativo de la información de actualidad”,  tuvo como 

objetivo n analizar comparativamente el enfoque y tratamiento de la representación del trabajo 

de las mujeres en la información periodística de los principales diarios de información general 

editados actualmente en España (ABC y El País) y en Argentina (La Nación y Página 12). Se 

aplicó para ello un análisis e 84 ejemplares, de los cuales 42 corresponde a los diarios 

españoles y 42 a los diarios argentinos. Entre los resultados se halló bajo nivel de visibilidad 

del trabajo de las mujeres en la prensa no se corresponde con una realidad social que se ha 

transformado incesantemente en los últimos años. Además, se concluye que los diarios 

analizados no han sido permeables a los cambios sociales y a las modificaciones normativas 

más recientes a que afectan a la equidad entre hombres y mujeres. 
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Tufiño (2014) en su tesis titulada  “Inserción de la mujeres en el Periodismo Deportivo 

Ecuatoriano”, el objetivo este estudio fue analizar la trayectoria de las mujeres a través de su 

posicionamiento profesional en el periodismo deportivo ecuatoriano, donde los periodistas 

deportivos malinterpretan el papel que desempeña la mujer y lo relacionan con la poca 

seriedad y profesionalismo. Se aplicó un enfoque mixto y método explicativo porque se 

realizó un análisis a profundidad a periodistas deportivos tanto hombres (3) como mujeres (2) 

de la ciudad de Quito que incursionan en los diferentes medios de comunicación, ya sean estos 

radio, prensa o televisión. Entre los resultados obtenidos, el periodismo deportivo no es 

equidad para los hombres  y mujeres, en este caso las féminas no tenían un papel destacable en 

cuanto al deporte, pero ahora por el gran desarrollo que las mujeres han dado para poder 

conseguir espacios de expresión al logrado incursionar en el periodismo deportivo. A pesar 

que el machismo juega un papel importante en el deporte, las mujeres han conseguido que 

cada día existan más féminas que incursionar en este tipo de periodismo. 

Mirando, Cabra, Sánchez y Cantero (2013) en su tesis titulada  “Mujeres periodistas en 

busca de un espacio para la igualdad”, el objetivo fue comprobar hay discriminación contra la 

mujer periodista en la prensa colombiana. Se aplicaron encuestas y entrevistas a hombres y 

mujeres periodistas colombianos. Los resultados obtenidos detallan que la discriminación 

hacia las periodistas es un problema casi superado en los medios de comunicación de 

Colombia. 
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1.2. Descripción de la Situación Problemática 

La mujer por años ha luchado por sus propios derechos, pero a pesar de los grandes logros 

obtenidos, al parecer aún no existe una cultura de género, por el contrario la ciudadanía se 

basa en estereotipos que dirige cómo debe actuar,  relacionarse y desarrollarse una fémina 

dentro de la sociedad. Esto no sería ajeno al área periodística donde la imagen de la mujer que 

ejerce esta profesión estaría expuesto a limitaciones como son: el número de oportunidades de 

puestos laborales en el medio de comunicación,  posibilidad de adquirir cargos de poder y 

decisión dentro del medios comunicación, brecha salarial, jornada de trabajo y acoso sexual 

dentro del centro de trabajo. Es debido a todos estos aspectos antes mencionados que la visión 

que tendría la mujer periodista sobre su futuro resultaría incierto y poco comprometedor. 

1.3. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son las condiciones laborales y perspectivas de desarrollo profesional, de la mujer 

periodista en  los medios de comunicación de Arequipa, de agosto a setiembre de 2017? 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar las condiciones laborales y determinar las perspectivas de desarrollo 

profesional de la mujer periodista en  los medios de comunicación de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer los derechos laborales con los que cuenta la mujer periodista en  los medios 

de comunicación de Arequipa. 

 Distinguir el vínculo laboral de la mujer periodista con el medio de comunicación 

donde labora. 
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 Determinar el tiempo que labora la mujer periodista en la empresa periodística donde 

labora. 

 Clasificar el tipo de empresa informativa donde la mujer periodista labora. 

 Analizar los cargos periodísticos que son otorgados a la mujer periodista en los medio 

de comunicación de Arequipa. 

 Evaluar posibles casos de acoso laboral hacia la mujer periodista en la empresa 

informativa donde labora. 

 Establecer perspectivas del futuro profesional de la mujer periodista enfocadas en el 

ciberperiodismo. 

 Determinar las perspectivas del futuro profesional de la mujer como periodista 

Freelance. 

 Distinguir a los incentivos laborales como una perspectiva a futuro de la mujer 

periodista en el medio informativo donde labore. 

 Analizar las medidas de  equilibrio de trabajo- familia que sean concedidas a futuro a 

la mujer periodista en los medios de comunicación de Arequipa. 

 Evaluar en el futuro el uso de habilidades de la mujer periodista por parte del medio de 

comunicación donde labore. 

1.5.Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son los derechos laborales con los que cuenta la mujer periodista en  los 

medios de comunicación de Arequipa? 

 ¿Qué vínculo laboral tiene la mujer periodista con el medio de comunicación donde 

labora? 
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 ¿Cuánto es el tiempo que labora la mujer periodista en la empresa periodística donde 

labora? 

 ¿En qué tipo de empresa informativa labora la mujer periodista? 

 ¿Cuáles son los cargos periodísticos que son otorgados a la mujer periodista en los 

medio de comunicación de Arequipa? 

 ¿Existen posibles casos de acoso laboral hacia la mujer periodista en la empresa 

informativa donde labora? 

 ¿Cuáles son las  perspectivas del futuro profesional de la mujer periodista enfocadas en 

el ciberperiodismo? 

 ¿Cuáles son las perspectivas del futuro profesional de la mujer como periodista 

Freelance? 

 ¿Qué incentivos laborales espera en el futuro la mujer periodista en el medio 

informativo donde labore? 

 ¿Qué medidas de  equilibrio de trabajo- familia serán concedidas a futuro de la mujer 

periodista en los medios de comunicación de Arequipa? 

 ¿Se hará uso de habilidades, en el futuro, por parte del medio de comunicación donde 

labore la mujer periodista? 

1.6. Justificación de la Investigación 

Toda empresa pública o privada cuenta con un personal o  un grupo de colaboradores, 

quienes permiten la prestación de productos o servicios que generan ingresos, por ende son la 

causa del éxito o fracaso de dicha organización, por lo cual es imprescindible generar el mejor 

clima laborar, sin excepción por el género. 
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Con el presente trabajo de investigación se pretenden visibilizar la realidad sobre la cual la 

mujer profesional en el periodismo se desarrolla y desempeña, de tal manera que los medios 

de comunicación en Arequipa puedan fomentar, dentro del trabajo, una cultura de género que 

sirva como pilar en la lucha por la equidad, desterrando todo tipo de estereotipos y violencia 

sexual establecidos en la misma sociedad. 

Si bien anteriormente se han realizado tesis donde se reconocen similares aspectos 

relacionados a la imagen de la mujer dentro de un medio de comunicación, ninguna de ellas ha 

buscado profundizar en las condiciones y visiones del futuro que tienen  en las diferentes 

empresas informativas: radiales, televisivas y de prensa en la provincia de Arequipa. 

Una empresa informativa trabaja en base a leyes y derechos por las cuales se debe regir, es 

por tal motivo que esta tesis pretende brindar algunas luces de si estas se cumplen, por 

ejemplo en las remuneraciones, jornada laboral hasta casos de acoso sexual contra las féminas, 

lo que no solo implicaría a los directores de una empresa, sino también al Colegio de 

Periodistas del Perú, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, además del 

Ministerio de Trabajo, entregándoles una  base de conocimiento sobre este problema  y las 

acciones a tomar en búsqueda de soluciones en beneficio de la mujeres periodistas. 

Por otro lado, las conclusiones que se obtuvieron servirán de sustento beneficiando a 

futuras investigaciones sobre la imagen y trato a la mujer en su labor como profesional en la 

especialidad de periodismo.  
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1.7.Viabilidad de la Investigación 

Este hecho ocurrió hace unos meses, cuando una egresada de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, decidió realizar una 

tesis donde se busca mostrar las condiciones laborales y perspectivas de desarrollo de la mujer 

periodista. El estudio resultó viable en los recursos humanos, económicos, técnicos y acceso a 

la información 

Recursos Humanos: El proyecto de investigación es realizado únicamente por la autora 

de la tesis. 

Recursos Económicos: La investigación fue  autofinanciada por el autor, donde se cuenta 

con un presupuesto de cuarenta soles para costear las copias de las encuestas y la movilidad. 

Recursos Técnicos, materiales y equipos: Se contó con una computadora para la 

recopilación, análisis y tratamiento estadístico para  la presentación del informe final. Entre 

otros materiales, se necesitaron unos archivadores para guardar las encuestas y una impresora 

de tinta. 

Recursos Acceso de la Información: Para la investigación se accedió a investigaciones 

previas relacionadas o similares al proyecto de tesis. Sin embargo, resultó dificultosa la 

disposición de las periodistas que trabajan en los medios de televisión, radio y diarios, para 

disponer de tiempo y voluntad para ejecutar la encuesta. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1.Periodismo 

 

2.1.1. Definición 

La Real Academia Español (2015) afirma que el periodismo es la “captación y tratamiento, 

escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades”. 

El periodismo no es más que el medio que la sociedad ha creado para suministrarnos esa 

información. Por eso nos importa la esencia de las noticias y del propio periodismo: ambos 

tienen gran importancia para nuestra calidad de vida, para nuestros pensamientos y para 

nuestra cultura”. (Kovach y Rosenstiel, 2003, p. 14) 
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Esta actividad tiene como fin recolectar, jerarquizar, sintetizar y difundir información de 

interés social de manera periódica a través de medios de comunicación como son la televisión, 

radio, medios impresos y digitales. 

La información se basa en siete preguntas elementales: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, 

por qué y para qué, que determina la formación desde una noticia que forma parte de los 

géneros informativos, hasta una editorial como género de opinión. 

El periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se 

analizan los hechos de interés público. Sin el periodismo, el hombre conocería su realidad 

únicamente a través de versiones orales, resúmenes e interpretaciones históricas y 

anecdóticas”. (Leñero y Marín, 1986, p. 17) 

Constantemente, existe una discusión entre si definir a la persona que ejerce el periodismo 

como profesión u oficio, sin embargo es importante aclarar que se trabaja bajo la ideología de 

una empresa al momento de filtrar una información bajo ciertas reglas que son asimiladas la 

sociedad, siendo considerado el cuarto poder. 

Como en todo oficio o profesión, en el periodismo entran en juego opiniones, 

representaciones del mundo y de la propia tarea, prejuicios y adscripciones a un estilo, un 

género, una empresa, una ideología determinada. Es una práctica investida tanto del poder 

que da la información como de su capacidad potencial para aportar al ejercicio de la 

ciudadanía. (Martini, 2004, p. 25) 
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2.1.2.  Clases  de periodismo 

Según el medio de comunicación 

Periodismo audiovisual. En esta clase de periodismo se reconoce el trabajo en 

televisión, siendo la presentación de la información de una manera más completa a través de 

imágenes que permitan situar a los televidentes en el lugar del hecho. 

Rafael Díaz Arias (Citado por Peñafiel, Ibáñez y Castilla, 2000, p.57) refirió que: 

Dominar el lenguaje audiovisual no supone ni más ni menos, que ser capaz de contar 

con una información con palabras, imágenes y sonidos, respectando sus propias reglas. 

El lenguaje periodístico audiovisual deber ser un lenguaje preferentemente verbalizado 

– lo que no quiere decir hecho sólo de palabras y menos aún de palabras escritas- en 

cuanto que debe estar dirigido en primer lugar a la razón  

El trabajo periodístico utiliza un lenguaje más simple y directo donde el periodista 

cumple la función de narrar notas informativas, reportajes, crónicas, etc, ya que las imágenes 

solas, describen el hecho, transmitiendo un mensaje y generando emociones. 

Los medios audiovisual está determinado por los aspectos característicos del soporte 

(…) los códigos que se utilizan 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. (Edo, 2009, 

p. 25) 
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Periodismo radiofónico. En esta clase de periodismo se reconoce el trabajo en radio, 

que a diferencia de los medios audiovisuales, más instantáneo, sin embargo no cuenta con 

imágenes que apoyen la información que se brinda por tal motivo el periodista debe buscar 

agradar al oído de los radioyentes e informar de manera más detallada los hechos. 

Leñero y Marín (1986) refirió que, “La radio ejerce su función periodística cuando 

transmite noticiarios, entrevistas, conferencias y acontecimientos noticiosos que el público 

puede conocer en el momento que se están produciendo” (p. 22). 

Periodismo escrito. En esta clase de periodismo se reconoce el trabajo de prensa en los 

medios como diarios y revistas, siendo uno de los medios más tradicionales en el que consta 

un periodismo información gráfica y texto. 

Históricamente, los medios masivos, específicamente lo impresos, tiene la capacidad e 

incluso el poder de influir en las percepciones que los ciudadanos se forman en torno a 

lo que es la realidad, a escoger qué importante y qué no, hacia dónde se deben enfocar 

y hacia dónde no”. (Zambrano y Villalobos, 2010, p. 70) 

Así como el trabajo en otros medios de comunicación, se informa, se interpreta y forma 

opinión a través de la información presentada a los lectores sobre hechos que ocurren en su 

localidad, a nivel nacional e internacional, empero al entrar a un mundo digital, este medio se 

ha visto desplegado por el ingreso de una era multimedia. 

Al respecto, Edo (2009) refiere cómo los medios escritos y su lenguaje, en los últimos 

años,  se ven limitados a diferencia de la televisión y los medios digitales que cuentan con un 

lenguaje múltiple, “Se  van reduciendo en periódicos y revistas las dimensiones espaciales de 
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los textos-inicialmente considerados como el código principal o código rector- para explicar 

los acontecimiento mediante dibujos y gráficos mezclados con fotos que aparecen como 

imágenes fijas cuando se trabaja sobre el papel. (pp. 24-25). 

Periodismo gráfico. Una nueva forma de trabajar el periodismo es a través de los 

gráficos, como por ejemplo: la fotografía, infografismo, caricaturas, etc. en las que de igual 

manera se entrega información que usualmente es usado como complemento de la 

información, pero actualmente por sí sola brinda una información completa. 

Cabrera (2008) refiere que, “Esta búsqueda de un periodismo gráfico basado en la 

aplicación del discurso periodístico clásico y sus formas a los gráficos o infografías, pretende 

aportar soluciones para el análisis que permitan profundizar en el estudio de las nuevas formas 

de periodismo” (p. 122) 

Periodismo digital. Así como la radio, en el periodismo digital  la información se 

presenta de manera inmediata de un trabajo de periodismo tradicional con el uso de nuevas 

tecnologías, donde las características de todos los medios pueden ser usadas en este 

periodismo multimedia e interactivo: audio, video, texto, imágenes, en base a blogs, redes 

sociales, páginas web, etc. 

El Internet constituye, junto a la informática, el último eslabón de las nuevas 

tecnologías aplicadas al proceso productivo del periodismo (…) Hoy en día, una de las 

principales preocupaciones de los periodistas es saber qué hacer con el exceso de 

información a su alcance, ya que cada vez los medios digitales incrementan sus 

contenidos a un ritmo vertiginoso”. (Meso, 2003, p.11) 
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Según el tipo de información 

Periodismo informativo. “La cobertura de un ámbito informativo conlleva la obligación 

de escribir todos los días algo acerca de dicho ámbito” 205. 

Tipo de periodismo referido a la síntesis en solo entregar la noticia como tal, es decir 

responder de las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué, evitando 

cualquier tipo de análisis, opinión o interpretación del hecho. 

Periodismo de investigación.  

El periodismo de investigación es la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera 

deliberada, por alguien en una posición de poder, o de manera accidental, detrás de una 

masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad 

que requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos”. (Lee, 

2013, p.8) 

Al hacer uso de este tipo de periodismo se busca ir más allá de la noticia, como por 

ejemplo  reconstruir acontecimientos, destapes, exponer actos de corrupción, lavado de 

activos, etc., con el fin de, además de detallar el hecho, descubrir elementos que en base una 

pista se pueda trabajar e investigar a profundidad para la obtención de una verdad antes oculta, 

que puede afectar desde un sector de la población hasta todo un país. 

El periodista se afana por descubrir pistas, hechos, relaciones y cualesquiera otros 

retazos de realidad conducentes a demostrar el objetivo motor de la investigación 

puntual que se haya emprendido, y este proceso, a su vez, se concretará mediante el 

uso de una serie de técnicas y estrategias (…) que permitirán bucear, con más o menos 
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fortuna, en la realidad escondida que el periodista pretende hacer aflorar con su 

trabajo”. (Rodríguez, 1994, p. 45). 

Esta información se difunde a la ciudadanía mediante la radio, televisión y prensa 

escrita, principalmente en un reportaje que explique cronológicamente como se investigó, que 

se descubrió y quienes son los implicados, todo en base a fuentes que se mantienen en el 

secreto periodístico contribuyendo a la libertad de expresión e información. 

Periodismo alternativo. El Periodismo Alternativo refiere a recolección y publicación 

de información que no es comercial o rentable para empresas que cuentan con poder 

económicas o políticas, por ende no es transmitido a través de los medios de comunicación 

cotidianos, sino a través de medios digitales como blogs, redes sociales o emisoras de radio, 

televisión y periódicos independientes y de poca cobertura. .  

“Periodismo alternativo procede de la insatisfacción no sólo con la cobertura de los 

medios de ciertos temas y temas, sino también con la epistemología de la noticia.  Su crítica 

enfatiza (…) la economía y la jerarquización capitalizado de periodismo comercial”. (Atton y 

Hamilton, 2008, p. 1) 

Los llamados periodistas independientes, son los que ejercen este tipo de periodismo, 

es decir no se rigen en base a una política o ideología de una empresa que lo rige, sino se 

convierte en una persona autónoma de la información que desea emitir, sin embargo esto 

podría caer en la duda de información creíble o no, lo que hace que aún no sea totalmente 

aceptado por toda la población. 
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Un periodismo de este tipo resulta de gran trascendencia dentro de la comunidad y su 

modo de cambiar el pensamiento en generar respuesta a ello.  

La importancia del periodismo alternativo (blogs, periódicos de pequeño tiraje, radio y 

televisión comunitarias) es muy discutida. Para algunos, su impacto es tan grande que 

lo consideran un factor decisivo en la caída de Aznar en España, la elección de Obama 

en Estados Unidos (…) el movimiento que cambió la historia política del norte de 

África y el cercano oriente. Para otros, su influjo es volátil y de difícil medición. 

(Lodoño, 2012) 

Periodismo deportivo. Básicamente se representa información presentada a través de 

los medios de comunicación  sobre deportes,  sea en el ámbito local, nacional e internacional, 

donde las figuras representativas son deportistas, entrenadores y autoridades encargadas en 

elementos deportivos. 

La programación deportiva constituye uno de los pilares que conforman la oferta de 

programación de las principales cadenas de radio y televisión, ya que sus espacios se 

han consagrado en los últimos tiempos como los más escuchados o vistos y, por tanto, 

como los más codiciados por las empresas periodísticas para captar audiencia y, con 

ello, publicidad, a través sobre todo de las retransmisiones en directo de competiciones 

deportivas. (Rojas, 2014, p. 180) 

Periodismo de espectáculo. El periodismo de espectáculo en un inicio fue  relacionado 

al teatro, música o cine, con el fin de entretener a un público, sin embargo esta imagen ha 

cambiado y actualmente se rescatan  temas de farándula con ideas y formas sensacionalistas y 
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morbosas sobre la intimidad de personajes públicos del mundo del espectáculo a media los 

medios de información. 

El periodismo de espectáculo ha sido muy mal manejado y que se necesita una crítica y 

transformación. 

La noción que reduce el periodismo de espectáculo al rumor, la banalidad y el culto a 

la invasión de la vida privada genera y siembra antivalores; quizá sea útil para 

promover la mentalidad consumista, pero irrelevante e insuficiente si se piensa en la 

responsabilidad social que se le asigna al periodismo y la comunicación en el complejo 

mundo actual”. (Zambrano y Villalobos, 2010, p. 80) 

 Por otro lado,  Vargas (2012) discrepa con el sentido de cambiar la visión sobre el 

periodismo del espectáculo pues indica que, “No está en poder del periodismo por sí solo 

cambiar la civilización des espectáculo, que ha contribuido a forjar. Ésta es una realidad 

enraizada en nuestro tiempo, la partida de nacimiento de las nuevas generaciones una manera 

de ser, de vivir y acaso de morir”. (p.58) 

2.2. Cultura de Género en el Periodismo 

2.2.1. Definición de Cultura de Género 

Real Academia Española (2015) refiere que el concepto de cultura es el: “Conjunto de 

conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”. 

Por otro lado, Organización Mundial de la Salud  (2015) también define a género 

como: “los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que 

cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”. 
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Entonces podemos entender a la cultura de género como a la concepción que se tiene 

sobre como un hombre o una mujer debe actuar,  relacionar y desarrollarse dentro de la 

sociedad y cultura en la que vive. 

Mary Crawford (Citado por Pallares, 2012, p.191) indica que la cultura de género se 

refiere a como interpretamos los géneros masculino y femenino a través de dos planos: El 

género como un proceso dinámico de representación de lo que significa ser hombre u mujer. 

Esto se va construyendo a partir del transcurso de las situaciones de la vida diaria. Así, los 

papeles, los discursos y las prácticas relacionadas con el género determinan los procesos de 

socialización que vamos viviendo y ponen las bases sobre las cuales creamos modelos y 

relaciones de género. El género como una característica de la identidad y de las actitudes 

personales: se trata del conjunto de expectativas y creencias que se encuentran asociadas a 

modelos más o menos consensuados de lo que significa ser hombre o ser mujer en una cultura 

determinada. 

 Son principalmente los estereotipos los que generan una visión difícil de modificar 

sobre el rol que la mujer y el hombre y que a ambos los diferencia,  donde cada uno cumple 

independientemente, normas sociales que definen  un perfil que será incrustado en la persona 

desde sus inicios, que lo adquiere y aplica dentro de su cultura.   

Rocha y Díaz (2005) que la cultura de género se crea, “a través de un proceso de 

socialización permanente, cada persona incorpora el contenido de las normas, reglas, 

expectativas y cosmovisiones que existen alrededor de su sexo”. (p. 42) 

Por la cultura de género es que por años  se ha enquistado un problema social que hasta 

el día de hoy  aún afecta al mundo,  referido a la ausencia de equidad donde la persona de sexo 
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femenino es discriminada sobre su imagen y funciones o comportamientos dentro de la 

sociedad por lo que el sexo femenino tuvo que luchar para obtener algunos derechos e 

igualdad de género. 

2.2.2. Definición de Cultura de Género en los medio de comunicación 

Barbero (2003) nos habla sobre la cultura de género y los medios de comunicación 

indicando que, “Los medios nos hace soportable la impostura, como la ideología penetra los 

mensajes imponiéndoles desde ahí la comunicación la lógica de la dominación”. (p. 27) 

La cultura de género no es un tema ajeno al periodismo y los medio informativa, pues 

tanto los periodistas como el medio televisivo, radial, impreso o digital al momento de emitir 

un mensaje y transmitirlo  su público se pueden rescatar caracteres de no solo la línea política 

sino también sus estereotipos y creencias. 

Por su misma naturaleza, la cultura se va construyendo constantemente a través de la 

interacción social y mediante el uso creativo de los medios de comunicación, a pesar 

de que estos procesos pueden tener desarrollos contradictorios como son los procesos 

de hibridación de las identidades o los intentos por restaurar supuestas raíces auténticas 

o puras. (Vergara, 2006, p. 104) 

Es importante rescatar que no solo es en  la emisión o publicación de una información 

de una empresa periodística se percibe la cultura de género sino también  dentro de cada 

medio de comunicación conformado por un grupo de personas con pensamientos y creencias  

adquiridos en su contacto con la sociedad y que es aplicado en cada centro de trabajo.   
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  Samir Petrocelli (Citado por Canal Encuentro, 2015), nos refiere acerca de la violencia 

de género y como esta es arraigada en la sociedad: 

La violencia de género, es una violencia que tiene lugar a partir de relaciones desiguales 

de poder, la violencia de género para entenderla cabalmente la tenemos que poder situar 

como un problemática de tipo social y cultural (…) tiene determinados resortes y 

determinantes que están dados por relaciones y pensamientos que están dados por 

relaciones y pautas de pensamiento y de creencias que atraviesan a toda una sociedad y 

toda una cultura.  

2.2.3. Periodismo no sexista 

En múltiples y diversos foros a nivel local, regional, y nacional las mujeres han 

lanzado la consigna de que no se puede tolerar ya más una comunicación que sostenga 

un sistema opresor de las mujeres. Se exige la eliminación de los estereotipos sexuales, 

se exige presencia equitativa en los medios, se exige no sólo que haya mujeres en los 

medios, sino que hombres y mujeres tengan conciencia y compromiso con la causa 

femenina. Sencillamente se exige igualdad en los medios de comunicación. (Valle, et 

al., 1996). 

A pesar de los serios esfuerzos para a un periodismo de igualdad donde no exista la 

discriminación entre la fémina y el varon, y sea un periodismo más inclusivo en los diferentes 

medios de comunicación, esto no ha obtenido grandes frutos porque aún existe el maltrato a la 

mujer tanto dentro del medio,  el centro de trabajo, como también en la programación y 

difusión de las informaciones expuestas al público en general por la empresa periodística. 
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Al referirnos a Periodismo Sexista, una de las formas de expresarlo es a través del 

tratamiento de la información en el medio de comunicación. 

Se habla de que hay sexismo en la información cuando la construcción periodística 

reproduce o crea situaciones de discriminación e inequidad, generalmente afectando 

mujeres. Este sexismo está presente en los medios de comunicación tal como lo está en 

las sociedades en que se desarrollan dichos medios”. (Alberti et al., 2010, p. 6) 

Lo cierto es que la mujeres, a nuestro pesar, hemos aprendido a vivir en un mundo 

sexista, actualmente se está luchando para construir un periodismo no sexista, pero esto 

requerirá de tiempo y mucho trabajo constante para que la imagen de la mujer deje de ser vista 

como un objeto, sino como un sujeto. 

Irma Fuentes (Citado por Valles, 2006, p.142) refiere a la situación actual de las 

diferencias entre periodista mujer y el varón en el espacio periodístico, “Si tú no exiges que te 

traten como a un varón te van a relegar, te van a tratar como a una dama. Y yo no quiero que 

me traten como una dama. Quiero que me traten como a una periodista”. 

2.2.4. Introducción de la mujer en la profesión periodística 

La mujer en la historia del periodismo. El trabajo de la mujer para ser reconocida como 

periodista, no solo representa un esfuerzo para formar parte de este espacio periodístico sino 

también de la lucha para que se reconozcan nuestros derechos humanos, donde las féminas 

marcaron hitos en la historia, por más 100 años marcharon por las calles, hubo violencia, 

sangre y muerte, lamentablemente muchas veces esos hechos históricos son olvidados. 
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“Las mujeres constituyen una presencia que ha terminado por parecer invisible pues de 

ellas no existe una conciencia histórica ni su papel en la historia forma parte de una memoria 

colectiva”. (Ramos, 2006, p.11) 

La Revolución Francesa en 1789 fue, en definitiva, el punto de quiebre para que las 

mujeres reclamaran por una igualdad de género en temas tan importantes como el derecho al 

sufragio, que antes solo era posible para el hombre y eso se obtuvo en la Declaración de 

Derechos de la mujer y del Ciudadano. 

Joan Landes (Citado por Claine y Sluga, 2000, p. 22) expresó la gran importancia del 

feminismo dentro la Revolución Francesa, “La verdadera repercusión de la Revolución 

Francesa sobre la mujer ha sido un amplio tema de discusión y debate. Aquellas mujeres que 

protestaban enérgicamente por su exclusión de la arena política y que exigían derechos para la 

mujer, dieron lugar al nacimiento del feminismo moderno, pues reivindicaban para ella el 

reconocimiento de los derechos plenos de ciudadanía”. 

Es en el siglo XIX, que la imagen de la mujer empezó a cambiar, así como su presencia 

en el ámbito laboral principalmente en las fábricas en trabajo textil y servicio doméstico, 

donde la explotación al trabajador era por una jornada laboral de 16 horas y  remuneraciones 

mínimas. 

La mera noción de “mujer trabajadora” llegaron a ser extremadamente problemáticas. 

Claine y Sluga (2000) refirió que, “La mayor parte de las mujeres tenía que dedicarse a un 

trabajo remunerado para mantenerse a sí mismas y a sus familias, pero las oportunidades y los 

salarios estaban condicionados por una estructura que las consideraban secundarias”. (p. 51) 
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En el siglo XX, las marchas y luchas para poder obtener una mejor calidad de vida en 

el trabajo, en donde existan mejores condiciones y aumento de remuneraciones, pero un hito 

histórico tuvo que pasar para que la imagen de la mujer sufra un cambio.  

Mujeres viajaron a Estados Unidos para convertirse en inmigrantes y poder obtener 

mejores oportunidades,  es el 25 de marzo 1911 que se dio trágico el incendio en la fábrica de 

camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde 123 trabajadoras textiles fallecieron, para 

que años después se institucionalizara el día internacional de la mujer trabajadora. 

Dentro de este movimiento feminista en una lucha por la igualdad,  la mujer periodista, 

en la medida que se le era posible, se mostró como un agente de cambio de la conciencia y 

eliminación de prejuicios. 

El movimiento feministas y las periodistas de los siglos XIX y XX no sólo fueron 

pioneras en reivindicar la palabra de las mujeres, en denunciar la discriminación en que 

vivían y en expresa su preocupación por el sexismo en el lenguaje (…) sino también 

como creador y reproductor de patrones sexistas discriminatorios del comportamiento 

humano. (Comunicación e información de la Mujer, 2011,  p.8) 

 Por otro lado, Cordellat y Oliver (2016) discrepan en el sentido de que las primeras 

mujeres periodistas se consolidaron en los años 1800 y 2000, pues es una mujer española 

quien se mostró como la pionera en el periodismo en 1683, “Francisca de Aculodi (siglo 

XVII) es considerada la primera mujer española que se dedicó al periodismo. En 1683 fundaba 

en San Sebastián ‘Noticias Principales y Verdaderas’, una revista quincenal que era una 

traducción al castellano de un periódico editado en francés en Bruselas y en el que, además, se 

incluían noticias que ella misma redactaba”.  
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Si bien es difícil definir qué mujeres y cuándo fueron las pioneras periodistas, son 

todas ellas que de manera muy austera, pero poco a poco lucharon por ejercer su derecho de 

profesión, escribiendo primero para sí mismas, luego dedicándose a las publicaciones en las 

áreas de impresión y edición.  

Para finalmente abrir el camino para la redacción de magníficos artículos brindando 

información importante, pero que en muchas oportunidades esto  ha sido poco rescatado y 

negado, sin embargo es gracias a ellas, que con el pasar de los años, nos permiten hoy poder 

dedicarnos a esta profesión y Perú no fue ajeno a ello. 

Muchas mujeres intelectuales del Perú que admitían - después de mediados del siglo 

XX - la “gloria de la racionalidad modernista”, proclamaban la ideología del progreso 

(…) El periodismo constituyó su principal y más inmediato baluarte para comunicar 

sus anhelos, vocaciones y capacidades. (Cornejo, 2006, p. 242). 

 Es entre los siglo XIX y XIX que en el Perú, mujeres periodistas fueron las que 

marcaron “Boom del Periodismo” dedicas íntegramente al trabajo periodístico y literatura, 

además de su afán por la Emancipación de la Mujer en nuestro país,  cambiar la ideología, 

estereotipos y cultura que las encasillaba en el género ágrafo, es decir no sabe o no puede 

escribir. 

María Mendoza (Citado por Quiroz, 2015, p. 5) se refiere a las pioneras periodistas en 

el Perú y su presencia en medios impresos importantes en la historia del periodismo, “Clorinda 

Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera, aunque también Juana Manuela Gorriti, 

Teresa González de Fanning, Carolina Freire de Jaimes, Lastenia Larriva. Sus trabajos se 

hallan compilados en los libros que escribieron, pero sobre todo en los diarios y semanarios 
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culturales que fundaron, dirigieron o colaboraron, como La Revista de Lima (1859-1862), El 

Correo del Perú (1871-1877) y El Perú Ilustrado (1887-1892)”. 

En el caso de Arequipa, dos figuras que destacan son Flora Tristán, aunque nacida en 

París proviene de padre arequipeño, llegó a Arequipa en abril de 1834 siendo una de las 

principales promotoras de la lucha por los derechos de la mujer escribiendo un libro diario 

sobre su viaje en el Perú que fue publicado con el nombre de “Peregrinaciones de una paria”, 

otra figura importante fue la arequipeña Manuela Ureta de Madueño, primera mujer fundadora 

de un periódico en Perú. 

Ella fundó y dirigió “El Restaurador” en 19865 en Lima, a favor de la revolución que 

lideraba el Coronel Mariano Ignacio Prado (…) Puede afirmarse que doña Manuela 

Ureta de Madueño es la primera mujer periodista que funda y dirige un periódico en el 

Perú, contribuyendo con el ambiente femenino para la apertura de los nuevos 

periódicos de género. (Cornejo, 2006, p. 250). 

Todas ellas son las que  marcaron el camino para que mujeres periodistas puedan 

ejercer una profesión de la cual antes eran vetadas, aún hay un gran camino por recorrer y más 

aún cuando el reivindicarnos dentro de una sociedad conservadora, como es el caso de Perú, es 

una tarea que durará muchos años de trabajo.  

Imagen de la mujer periodista. Es un 28 de marzo de 2015 que el Colegio de 

Periodista del Perú (2015), instituyó esta misma fecha como “Día de la Mujer Periodista y la 

Comunicadora Social en el Perú”, “Somos una entidad testigo de excepción del importante 

papel que desempeñan las damas periodistas y comunicadoras en procura del desarrollo 

nacional, destacando en ello –claro está- la defensa de la mujer peruana en todas sus 
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dimensiones, así como su defensa de los principios de la libertad de prensa, de expresión y de 

difusión del pensamiento”. (p.3) 

 Lo cierto, es que a pesar de fechas especiales y reconocimientos a la mujer periodista 

por su trabajo, la imagen que existe sobre la misma no ha cambiado mucho en los últimos 

años, más como un objeto que como un sujeto, donde su espacio y labor publicada dentro de 

un medio de comunicación era y es aun considerado como información sentimental y poco 

seria. 

Fontcuberta (1994) refiere que la imagen de la mujer periodista es más representado 

como “Prensa de Corazón” sinónimo de “Prensa Femenina”, “La denominación provenía del 

hecho real de que las publicaciones dirigidas a la mujer eran textos diversos de un discurso 

sobre la vida privada (…) no merecía calificativo de seria, al menos cuando se representaba 

informativamente”. (p.153) 

Podemos establecer que existen dos imágenes referente a la mujer periodista: la 

primera es referida su presencia en la misma sociedad donde los estereotipos  establecidos en 

la sociedad definen como debe ser y actuar la mujer, un aspecto que también se demuestra en 

las publicaciones de los medios de comunicación; el segundo se relaciona íntegramente con el 

primero pues refiere que si la mujer no es apta para ejercer una profesión de tal poder como la 

del periodismo, pues es una labor que solo le pertenece al hombre mas no a la fémina, por eso 

es colocada en puesto donde solo el físico importa “la cara bonita”. 

La mujer no sólo es el objeto sexual del programa, sino que también es discriminada 

pues sólo le otorgan temas intrascendentes que sólo la muestran inferior al resto de los 
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conductores, por no participar en los temas de interés, o llega a convertirse en el objeto 

de burla del programa”. (Covarrubias, 2009, p.1) 

 A pesar de que en los últimos años la mujer ha podido demostrar gran talento, 

creatividad y habilidades para generar buenos productos periodísticos, estos no bastan por ser 

una “mujer” y por  su imagen estereotipada. Es por tal motivo que el número de mujeres que 

eligen estudiar esta carrera es mínima comparada  el de los hombres, debido a las pocas 

oportunidades y limitaciones dentro y fuera del medio de comunicación. 

2.3. Condiciones de Trabajo del Periodismo 

2.3.1. Empresa Informativa 

Definición. Real Academia Española (2015) define a la empresa como, “Unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 

fines lucrativos”. 

 Por otro lado,  Nieto e Iglesias (2000) refiere a la definición informativa de la siguiente 

manera, “efecto de informar, es decir, dar noticia sobre algo.  Por ser acción es trabajo, con un 

contenido inicialmente intelectual e inmaterial, que posteriormente se materializa en un medio 

o soporte de comunicación colectiva”. (p. 18) 

La definición de sociedad informativa o empresa informativa es un sujeto organizado, 

un conjunto de medios personales, materiales y económicos destinado a la obtención y 

divulgación de la información, es decir, organigrama personal y de medios materiales e 

información son los dos elementos fundamentales e intrínsecamente ligado a la 

EMPRESA INFORMATIVA. (Campos, 2012) 
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La mayoría de las empresas informativas producen y distribuyen mensajes que 

pretenden informar, entretener y en ocasiones persuadir. En un nivel elemental, las 

empresas que tienen como objeto la información son como cualquier otra empresa: 

producen y distribuyen un producto -los mensajes- y, a continuación, para vender ese 

producto, seleccionan audiencias y desarrollan estrategias de mercado, promoción y 

venta para llegar a esas audiencias. (Lavine y Wackman, 1992, p. 25) 

 Por lo tanto, podemos decir que la empresa informativa o periodística es la 

organización dirigida  por uno o varios propietarios que presta el servicio de  informaciones  

como producto inmaterial, con el fin de recopilar, analizar, jerarquizar y  entregar información 

actual y de interés a través de un soporte escrito, oral, visual o gráfico a un público. 

La empresa que decide organizar un medio de información encontrará una duplicidad 

que deberá manejar a lo largo de su gestión; de la habilidad con que logre conjugar 

mecanismos objetivos y subjetivos dependerá en gran parte su supervivencia y 

asentamiento social. (Gargurevich, 1986, p. 19) 

Es importante rescatar que como toda empresa, busca obtener beneficios es por ello 

que estas se dividen como empresa pública y empresa privada, sin embargo en ambos casos es 

conocido que para su  supervivencia, existe un gobierno, una persona o grupo de personas que 

financia al medio de comunicación y que esperan obtener beneficios económicos, son ellos 

quienes definirán la línea política por la cual se debe regir el medio, es decir la información 

brindada  deberá pasar por filtro para luego ser transmitido.   

Este, pues, sería el producto industrial fabricado, y el que, mediante soporte material -

papel, superficies metálicas, paramentos, etc., en los casos que su viabilidad lo 
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requiera- sería objeto de comercialización. Con esto, pues, se demuestra que el objeto 

de la empresa informativa no es el producto informativo materialmente surgido del 

proceso respectivo, sino el volumen de información seleccionada y preparada para su 

difusión en unidad de tiempo o de espacio -periódico, revista, libro, programa, valía, 

spot, cuña, etc. (Tallón, 1981, p.74) 

Cabe precisar, que en algunos casos todas estas emisoras de radio, televisión y prensa 

escrita, se han agrupado para formar una sola empresa, esto es monopolio de medios de 

comunicación, es el caso de Perú donde existen dos grupo de empresas que son la República y 

El Comercio, estos  han sabido segmentar a su público y entregar a cada uno de ellos el 

producto que desean, sin embargo todo y cada uno de estos se rigen en base a una línea 

ideológica expresado de manera distinta según cada medio, pero finalmente es el mismo 

mensaje, generando lo que llamamos “concentración de medios”. 

La concentración de medios no es un fenómeno actual, pues este fue creciendo desde 

los años veinte, hasta nuestra actualidad: 

Los procesos de concentración de medios en América Latina no son nuevos ni 

desconocidos. El nacimiento de la radio en los años veinte estuvo acompañado 

rápidamente por la adopción de una lógica comercial que tendió naturalmente hacia la 

concentración en pocas manos de las estaciones y cadenas. Otro tanto ocurrió con la 

televisión, a partir de los años cincuenta y, fundamentalmente, de los sesenta cuando en 

América Latina se impuso un modelo funcional a las inversiones de las principales 

cadenas televisivas norteamericanas. (Mastrini y Becerra, 2007, p. 31) 
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Clasificación de empresa informativa. 

Clasificación según la propiedad. 

Empresa Informativa pública. Podemos decir que la empresa informativa pública o 

estatal es propiedad del  Estado, por lo tanto es quien dirige, financia y todo fondo económico 

obtenido será propiedad del Gobierno, con el fin de hacer uso de ellos e invertirlos en acciones 

beneficiosas para la población de un país. 

Las características que conceptualizan e la empresa pública son: 

 a)La intervención del Estado, o de cualquier otra persona o unidad económica, 

manifestada a través de la titularidad patrimonial o de la dirección o poder efectivo 

sobre la misma; b) el que forma parte de la Administración Pública Paraestatal; y, c) la 

realización de una actividad económica, que debe repercutir en el interés público. 

(Aguirre, 1979,  p.86) 

Empresa Informativa privada. Empresa dirigida por particulares o  accionistas, es decir 

una persona o grupo de personas que invierten un capital para la creación de la empresa con 

fines de lucro, si bien tiene que cumplir con su inscripción correspondiente, pero eso no los 

rige para ser dirigidos por el Estado.  

Una empresa privada es una organización económica que selecciona, utiliza y combina 

factores productivos básicos [RR.NN, Trabajo y Capital] con el propósito de producir 

bienes y servicios, que luego brinda a los consumidores, a efecto de obtener un 

determinado beneficio y/o rentabilidad. (Horna, 2008) 

Clasificación según el tipo de actividad económica. 
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Empresa Informativa Radiofónica. Tallón (1992) (Citado por Gallego, 2010, p.27) nos 

brinda su definición sobre empresa radiofónica:  La empresa radiodifusora es una especie de la 

empresa informativa que se presenta como un conjunto organizado de elementos personales, 

medios técnicos y económicos y relaciones comerciales, que tiene por objeto la radiodifusión 

de informaciones y de programas culturales y recreativos con destino a un público 

diferenciado. O también “para difundir informaciones y programas a través de emisiones de 

radio dirigidas a una audiencia general.” 

 Una empresa radiofónica consta de un director (a), un gerente de producción y gerente 

de administración, además de los colaboradores que trabajan y se subdividen dentro de estos 

dos grupos, en  el área que les corresponde según su función dentro de la organización, sin 

embargo esto puede variar según el organigrama fijado en la emisora. 

Vásquez (1992) refiere que, la “RADIO FUSIÓN, que es el sistema que utiliza las ondas 

hertzianas para transmitir cualquier tipo de sonidos a largas distancias, dependiendo el alcance  

de la potencia del transmisor y la capacidad del receptor, como principales componentes del 

sistema”. (p.193) 

 Las empresas radiofónicas  cuentan con dos formas de señal de audio como es la 

Amplitud Modula y Frecuencia Modulada, en algunas las emisoras son cuentan con una de 

ellas y otras emisoras, con ambas señales. Las diferencias entre ambas señales: 

Las emisiones en AM pueden cubrir una gran cantidad de territorio aunque suelen 

tener más interferencias por diversos factores como son las inclemencias 

meteorológicas, los motores de vehículos, la energía estática, etc. (…).  A diferencia de 



34 
 

la emisión en AM, las emisiones en FM tienen un alcance mucho más reducido pero 

ofrecen una fidelidad de transmisión mucho más alta. (Asuaga, 2011, p. 107) 

 La radio es considerado uno de los medios tradicionales, por lo cual la formación de 

una empresa radiofónica cuenta con algunos beneficios por tener esta denominación, pues la 

información o contenidos se transmiten de manera rápida e instantánea (en el momento en el 

que sucede el hecho) a diferencia de otras empresa informativas, sin embargo este no cuenta 

con imágenes audiovisuales o fotografías que brinden soporte, solo es captado por el receptor 

a través del sentido auditivo con el sonido, es decir es unisensorial. 

Empresa Informativa Televisiva. Una empresa televisiva, como su nombre lo indica es 

el medio audiovisual conocido como televisión que a través de la emisión de imágenes en 

movimiento y audio, es recepcionado por un público objetivo o los llamados televidentes. 

En definitiva la televisión es uno de los medios más usados en la actualidad a 

comparación de la radio y televisión, pero a su vez es el que tiene más competencia en el 

mercado por la cantidad de canales locales y nacionales, además de la televisión por cable, 

mientras el televidentes disfruta la gama de opciones para elegir, las empresas televisivas 

compiten por captar su atención.  

Habitualmente las decisiones que se adoptan en las empresas de televisión en torno a la 

gestión y valor de los programas sólo tienen en cuenta aspectos cuantitativos. En 

concreto, los índices de audiencia se convierten en la única pauta de decisión sobre los 

programas. (Medina, 2015, p. tema 29) 
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Seissus (1997) (Citado por Cáceres, 2006, p. 30), nos refiere la importancia el rating, 

pues es el medio que permite registrar la cantidad de personas que se exponen al medio: La 

unidad básica de la televisión es el rating.. El rating siempre se refiere a un total o suma de 

personas u hogares de un grupo objetivo determinado que se han expuesto al medio en 

cualquier momento del periodo considerado como unidad de medida, independientemente de 

la duración de la exposición 

El rating, resulta ser importante para reconocer su posición en el mercado, sin embargo 

esto no solo le sirve para a la empresa televisiva para reforzar o cambiar de estrategia para 

conseguir más público, sino también para los clientes actuales o futuros para la venta de 

espacios publicitarios. 

Empresa Informativa Escrita. Una empresa escrita, se representa a través de medios 

impresos con los productos como revistas o periódicos que a través de la prensa escrita con 

texto, fotografías e infografías, es vendido por los lectores para su consumo, con un buen 

porcentaje de público por ser considerado como un medio tradicional. 

A diferencia de una empresa televisiva, esta se rigen en base a al número de ventas de 

su producto en sectores donde se ha distribuido, al ser un producto material la medición de 

aceptación y posicionamiento en el mercado, sin embargo no solo la salida del periódico o 

revista sirve como solvencia económica pues esto solo representa cubrir el gasto por la 

fabricación del producto y distribución, sino será importante esta cifras para el anunciante, 

pues será este quien generará ingresos a partir de la venta de publicidad. 

En el caso de la prensa escrita, la industria de la publicidad cuenta con dos mediciones: 

la audiencia y la tirada, ya que hay que tener en cuenta que el número de lectores no se 
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limita al de los compradores de publicaciones o que recogen la publicación 

gratuitamente, ya que un ejemplar puede ser leído por personas distintas al comprador. 

(Nuñez, 2012, p. 111). 

Empresa Informativa Digital. Empresas informativas como radiofónicas, televisivas e 

impresas, han sido reunidas y en algunos casos desplazadas por las ahora empresa 

informativas digitales que reúnen todas y cada una de las ventajas que poseían 

individualmente cada medio de comunicación. 

La invención de la Internet, a finales del siglo pasado, marcó definitivamente un hito 

en la historia de las telecomunicaciones en el mundo. La Red revolucionó por completo 

la dinámica de los medios de información masiva al aparecer en el espectro uno nuevo 

que, en la práctica, conjuga las ventajas de la televisión, la radio y la prensa 

tradicionales. (Sánchez, 2007, p. 67) 

 Interactividad y Multimedia a través de texto, imágenes en movimiento (vídeos), 

audios, fotografías, infografías, gráficos, etc., son solo algunas de las ventajas que estas 

empresas adquieren, además de resultar rentablemente más económicas para su realización 

en página web, blogs, redes sociales, entre otros, por lo tanto los ingresos serán mayores. 

Actualmente en el soporte on line conviven dos clases de periodistas, el tradicional, 

que redacta noticias para los medios tradicionales y que a su vez forma parte de la 

versión digital, y un periodista nacido en Internet con experiencia en redacción 

ciberperiodística, que son quienes están impulsando en todo el mundo este proceso de 

cambio. (Rivera y Yaguache, 2010, p. 2) 

 Es por tal motivo, que las empresas de tv, radio e impresas, han tenido que adaptarse a 

esos cambios y también representar sus productos de manera digital, de tal manera que 
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abarque un nuevo segmento de público y así, continuar en competencia con otras empresas 

de su tipo. 

Clasificación según criterios geográficos. 

Este indicador nos permite saber cuáles son los alcances geográficos de una empresa y 

determinar cuál es el entorno que le impacta directa o indirectamente. Encontramos 

cinco diferentes ámbitos: local, estatal, regional, nacional e internacional. (Correa, 

2012, p. 21) 

  Este tipo de clasificación resulta que si es local, la actividad se perfila en la ciudad o 

pueblo, en el caso de regional como su nombre lo indica se ubica en la región de un país, sin 

embargo en ambos casos puede recibir clientes para contrataciones de publicidad de empresa o 

instituciones no solo de su sector sino también nacional. 

 Por otro lado, empresa informativa nacional registra su actividad dentro de un país, y en el 

caso de que este sea internacional, se refiere a que es una empresa multinacional, al igual que 

en el caso anterior, puede realizar compras y ventas con otras naciones, fuera del país donde se 

concentra. 

2.3.2. Economía en empresa Informativa 

La base para que una empresa  se mantenga y sobreviva en el mercado es a través de la 

demanda de sus consumidores (televidente, oyente y lector), por consiguiente el 

financiamiento por la venta de  publicidad,  venta de producto mediático o ambas, por lo cual 

es importante entregar el mejor producto informativo y contenidos con el fin de obtener 
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sintonía o que el producto que el medio ofrece sea consumido por la gente, de tal manera que 

logremos una ventaja sobre la competencia, es decir a través de la conocida demanda y oferta. 

La industria de los medios encuentra su oferta y demanda en los significados. El 

producto mediático es un producto que vive a partir de la elección del consumidor, la 

decisión de recibir ciertos contenidos a partir de su formación cultural o su edad. Esto 

nos lleva al concepto de las fallas del mercado, que sostiene cómo los recursos se 

asignan y se producen a partir de lo que la gente quiere consumir. (Correa, 2012, p. 45). 

Cabe precisar que como toda empresa,  no solo se obtienen ingresos sino también se 

tienen gastos necesarios para mantener una empresa. Lavine y Wackman (1988) nos indican 

cuáles los gastos, además de la búsqueda de obtener benéficos o ingresos que superen estos 

gastos: 

Los gastos de explotación son la otra cara de la moneda de los ingresos de explotación. 

Son los costes que conllevan la gestión de la emisora- o de cualquier empresa 

informativa- directamente vinculados a sus operaciones: alquileres, salarios, 

comercialización y promoción, materiales, suministros, etc. (p. 203) 

Cadena de Valor. La cadena de valor de una organización, identifica pues, las 

principales actividades que crean un valor para los clientes y las actividades de apoyo 

relacionadas. La cadena permite también identificar los distintos costos en que incurre 

una organización a través de las distintas actividades que conforman su proceso 

productivo, por lo que constituye un elemento indispensable para determinar la 

estructura de costos de una compañía. (Quintero y Sánchez, 2006, p. 378) 
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 El valor de la verdad, es un modelo teórico realizado por Michael Porter con el fin de 

desarticular las actividades de una empresa tanto no relacionado a la creación, hasta la 

fabricación y  venta de su producto o servicio, a través de dos actividades: de margen y de 

valor (primarias y  de soporte). 

 Porter (1987) (Citado por Vergiú, 2013, p. 18) señala la relación entre las actividades 

de valor primarias y las de soporte: Las primeras (…) son las que intervienen en la creación 

física del producto, en su venta, y transferencia al cliente, así como en la asistencia o servicio 

posterior a la venta (…) Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al 

ofrecer materias primas, tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales.  

Quintero y Sánchez (2006) refiere que, “El Margen, que es la diferencia entre el valor total y 

los costos totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor”. (p. 381). 

 Correa (2012) nos señala que esta cadena de valor no es ajena a una empresa 

informativa o periodística donde se registra una demanda del producto  que viene a ser la 

información hasta la utilidad que se obtiene. 
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 En base al gráfico anterior es importante reconocer el trabajo en la producción de los 

contenidos que demanda un público, de igual manera demanda una inversión en recursos 

materiales y humanaos, por lo tanto se  debe mostrar su valor agregado sobre la competencia 

para la venta del producto y su espacio publicitario a empresas públicas y privadas, esa es la 

clave para la subsistencia del negocio periodístico. 

 Sohr (1998) (Citador por García y Montoya,  2014, p. 732) nos refiere la importancia 

de una bien planificada cadena de valor, en base a un contenido en la empresa informativa: La 

cadena del éxito del periodismo parte con la noticia, que asegura la circulación. Una buen 

tiraje o rating, atrae publicidad. Y ambos elementos aseguran la viabilidad de los medios. La 

prensa prospera sobre esta fórmula”. 

 

 

Figura  1. Cadena de Valor de una Empresa Periodística. Adaptado de “Estructura de la 

Organización de la empresa periodística”, por J. Correa, 2012. Tlalnepantla, México: 

RED TERCER MILENIO S.C. 
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2.3.3. Organización de Personal en Empresas Informativa 

Preciado y Monsalve (2008) afirma que, “La creación y mantenimiento de empresas y 

organizaciones, siempre ha sido una necesidad contar con personas que conduzcan a otras y 

que les ayuden a alcanzar metas, sean éstas de tipo económico, productivo o de cualquier otra 

índole”. (p. 81). 

 Así como cualquier otra organización, la empresa periodística está compuesta por 

recursos humanos y materiales, y es el personal que será organizado jerárquicamente por lo 

que consideraríamos que existen los líderes o directores del medio de comunicación y los 

subordinados. 

Sin embargo la imagen sobre estos últimos como simples obreros ha cambiado 

radicalmente, así nos lo refiere  Tito (2003): 

La importancia del colaborador (trabajador), hoy conocida como el POTENCIAL 

HUMANO, en el desarrollo organizacional. Victo así, las diversas funciones propias de 

la gestión del Potencial Humano, concebida en forma sistemática e integral, son vitales 

para obtener una mejor y mayor productividad. (p.29) 

Una empresa informativa, desde la televisiva hasta a la digital, debe contar con una 

organización del personal que trabaja en ella o estructura organizacional, de tal manera que 

defina el modo operativo de los recursos humanos y su función dentro de la empresa. 

El organigrama de la empresa informativa y la descripción de puestos de trabajo son 

medios que deben diseñar todos los Departamentos de Recursos Humanos de estas 

empresas. Con estos medios, el profesional de la información puede conocer 
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perfectamente la Especificidad del factor de producción trabajo en la empresa 

informativa tarea que tiene que realizar, su relación con la jerarquía de mando, su 

situación dentro de la empresa y en relación con las distintas actividades fijadas en el 

proceso de producción del producto informativo. (Bueno, 2001, pp. 130-131) 

  Esta organización estructural de personal y funciones varía según el tipo de empresa 

informativa, además de si el tamaño de la misma es micro, pequeña o grande, con cuánto 

personal cuentan, el capital, posición geográfica, etc. 

La empresa requiere de dos áreas principales: el área de dirección y el área de 

operación. El área de operación se encarga de mantener el flujo de efectivo mediante el 

ciclo de producción-venta y administración de las riquezas. El área de dirección, por 

otra parte moviliza el personal y ejerce el liderazgo y la toma de decisiones que fijan el 

rumbo hacia donde avanza la corporación.(Correa, 2012, pp. 29-30) 

 Podemos señalar que el área de dirección son los que en este caso como su nombre lo 

indica, dirigen y  manejan la empresa informativa, como son el director general (cabeza de la 

empresa), director de finanzas, recursos humanos, operaciones y ventas, encontrándose en el 

primer nivel del organigrama, mientras en el segundo nivel están los del área de operación que 

vienen a ser plantas y gerencias que se encuentran directamente relacionadas a los de primer 

nivel, pues son estos quienes toman decisiones para que los operativos las ejecuten como 

Director de programas, director de producción, responsable o jefe técnico, jefe de prensa. 

 Por último tenemos a los de tercer nivel, se puede ver a personal en general como 

redactores, fotógrafos y editores en la prensa,  locutores, equipo técnico (técnico de sonido), 
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redactores, en radio y conductores de televisión, camarógrafos, encargado de iluminación, 

sonido, reporteros, etc. 

2.3.4. Tipo de contratación en Empresa Informativa 

Los tipos de contratación se perfilan en el DECRETO SUPREMO Nº 003-97-TR de la 

Ley Nº 728, Ley de productividad y competitividad laboral, donde la modalidad de 

contratación  en el caso de los periodistas se toma en cuenta los de contratación de prueba y 

luego de tiempo temporal, por lo cual se establecen cuatro tipos de contratación: Artículo 10.- 

El período de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la 

protección contra el despido arbitrario. Las partes pueden pactar un término mayor en caso las 

labores requieran de un período de capacitación o adaptación o que por su naturaleza o grado 

de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada.  Artículo 57.- El contrato 

temporal por inicio de una nueva actividad, es aquel celebrado entre un empleador y un 

trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es 

de tres años. Artículo 58.- El contrato temporal por necesidades del mercado, es aquel que se 

celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos coyunturales 

de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado aun 

cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y 

que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Este puede ser renovado 

sucesivamente hasta el término máximo establecido en el Artículo 74 de la presente Ley. 

Artículo 59.- Es contrato temporal por reconversión empresarial el celebrado en virtud a la 

sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, y en 

general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, 

medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos.  
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 Es importante reconocer que los contratos deben estar por escrito y por triplicado, en el 

se debe indicar el tiempo que el trabajador brindará sus servicios y que tipo de servicios 

contempla. 

 Si el trabajador que es contratado en una empresa informativa cumple con medio 

tiempo o jornada completa, además de la contratación y la remuneración, se establece una 

serie de beneficios como gratificaciones, CTS, vacaciones, indemnización por despido, según 

cada caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las contrataciones a los periodistas, existe el DECRETO SUPREMO Nº 021-

86-TR, sobre el seguro obligatorio por riesgos laborales donde se rescata los siguientes 

artículos: Artículo 1.- Están comprendidos en el Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales 

Nota: Tomado de “Las formas de contratación laboral y sus implicancias en el campo tributario (parte 

1)”, por Alva 2015. Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2015/04/13/las-

formas-de-contrataci-n-laboral-y-sus-implicancias-en-el-campo-tributario-parte-1/ 

Tabla 1 

Perú: Derechos según jornada laboral 
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creado por Ley Nº 24522, los periodistas profesionales, reporteros gráficos y camarógrafos, 

que laboren en forma permanente en empresas periodísticas, radiales, de televisión o en 

agencias noticiosas, con contrato de trabajo sujeto al régimen de la Ley Nº 4916.  Artículo 2.- 

El Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales cubre las siguientes contingencias: a) Invalidez 

total o permanente para la profesión; y  b) Muerte Artículo 7.- El derecho al Seguro Obligatorio 

de Riesgos Profesionales rige a partir del primer día de prestación de servicios del periodista; 

consecuentemente, no se requiere de ningún período de calificación.  Artículo 9.- Para efectos 

del artículo 2 de la Ley, entiéndase que el capital de la póliza del Seguro Obligatorio de 

Riesgos Profesionales, es equivalente a cuarenta (40) ingresos mínimos vigentes al momento 

de producirse la contingencia. Las primas deben ser abonadas íntegramente por el empleador, 

mientras el asegurado permanezca a su servicio. 

2.3.5. Jornada de trabajo y remuneraciones en Empresa Informativa 

En la LEY N° 24724  (1987) de la Constitución del Perú, se establece  la jornada 

ordinaria de trabajo para los periodistas, es en base a esta ley que se velan los derechos y 

deberes del periodista y por el cual la empresa donde este trabaja se debe regir. Ejemplo en el 

artículo 1 se indica lo siguiente: Artículo 1.- La jornada ordinaria de trabajo para los 

periodistas será no mayor de cinco días ni mayor de cuarenta horas a la semana, sea cual fuere 

su centro de trabajo, sin perjuicio de los beneficios alcanzados por ley o convenio.  

Dentro de ello también se cuenta con la LEY DEL PERIODISTA, N°18139 (1970) que 

beneficia a los periodistas profesionales que trabajan en las agencias y empresas de publicidad, 

agencias noticiosas nacionales y extranjeras, oficinas de prensa y estaciones de radio y 

televisión, donde nos indica lo siguiente: Artículo 1.- Los periodistas al servicio de cualquier 
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empresa periodística, radial, de televisión, agencias de publicidad, de noticias nacionales y 

extranjeras, oficinas de prensa u otras empresas análogas, gozan de estabilidad en su empleo. 

Artículo 2.- Solo procederá la rescisión del contrato laboral periodístico por falta grave, 

supresión perentoria de la sección especializada, u otro motivo justificado, cuyos casos serán 

resueltos por la autoridad de trabajo. Artículo 3.- Son obligaciones de las empresas 

periodísticas, además de las vigentes, cumplir a favor de sus trabajadores con: a.- El pago por 

horas extras trabajadas. b.- El pago adicional por jornada nocturna; y c.- El pago doble por 

días domingos y feriados trabajados, independientemente del día de descanso sustitutorio.  El 

pago que establecen los incisos a y b, se hará de acuerdo a la legislación vigente o a los pactos 

colectivos que sean celebrados.  

Además del  DECRETO SUPREMO Nº 022-86-TR (1986) donde se establece que los 

periodistas que laboren en las empresas periodísticas, radiales, de televisión o en 

agencias noticiosas, tienen derecho a percibir pensión de jubilación a partir de los 55 ó 

50 años de edad según se trate de varones o mujeres respectivamente: Artículo 1.- Están 

comprendidos en la Ley Nº 24527, los periodistas profesionales, reporteros gráficos y 

camarógrafos, que laboren en forma permanente en empresas periodísticas, radiales, de 

televisión o en agencias sediciosas, con contrato de trabajo sujeto al régimen de la Ley 

Nº 4916. Artículo 2.- El asegurado para acogerse a la pensión adelantada de jubilación a 

que se refiere la Ley y el presente Reglamento, deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: a) Si es varón deberá acreditar como mínimo de edad 55 años, y si es mujer 

la edad de 50 años. b) Haber aportado al Instituto Peruano de Seguridad Social un 

mínimo de 15 años los varones y 13 años las mujeres. En caso de los varones nacidos 

antes del 1 de julio de 1931 y las mujeres nacidas antes del 1 de julio de 1936, el 
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requisito de aportación se reduce a un mínimo de 5 años, además de estar inscritos en el 

Instituto Peruano de Seguridad Social antes del 1 de mayo de 1973. c) Acreditar como 

periodistas 15 ó más años en la profesión a la fecha de la jubilación ó 5 años continuos 

como periodistas, inmediatamente anteriores a la fecha de su jubilación. Artículo 3.- 

Podrán acogerse al beneficio, los asegurados facultativos que cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo 2 del presente Reglamento.  

Por otro lado, las remuneraciones son una retribución al servicio brindado a una 

empresa, por lo cual este debe ser digno del trabajo realizado y del puesto que una persona 

ostenta. 

El dinero como premio o bien como parte de la remuneración de un individuo, 

otorgado en forma directa o a través de emolumentos, puede tener un impacto 

motivacional distinto en diferentes momentos de la vida de un mismo empleado. El 

dinero en sí mismo es una fuente de motivación indiscutible, lo que debería plantearse 

es la duración de esa motivación.(Nazario, 2006, p.127) 

En el caso de las remuneraciones en el Perú, la Ley N°25101 (1989) establecen que el 

sueldo mínimo del periodista profesional colegiado que ejerce sus actividades en empresas de 

comunicación masiva, no podrá ser menor de tres ingresos mínimos legales, esto se explica en 

los siguientes artículos: Artículo 1.- El sueldo mínimo del periodista profesional colegiado que 

ejerce sus actividades en empresas de comunicación masiva, de más de 25 trabajadores en 

total, incluidos los contratados, eventuales y de servicios, como diarios de circulación 

nacional, radiodifusoras de ámbito nacional y televisoras del sector privado, no podrá ser 

menor de tres ingresos mínimo legales o su equivalencia remunerativa, fijados para Lima 



48 
 

Metropolitana. Artículo 2.- Los periodistas profesionales que ejercen su carrera en el sector 

público percibirán la remuneración correspondiente al grupo y nivel profesional prevista en el 

Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público, Decreto Supremo 057-86-PCM, Decreto Supremo Nº 107-87-PCM y 

demás normas complementarias y conexas. Artículo 3.- La percepción de los derechos de la 

presente Ley deviene de la jornada ordinaria prevista en el artículo 1 de la Ley Nº 24724, y 

exige que el periodista profesional tenga más de 5 años de experiencia profesional.  

Cabe precisar que el 31 de marzo de 2016, el presidente de la República Ollanta 

Humala emitió aumento de sueldo mínimo vital a 850 soles, esto en el Decreto Supremo N° 

005-2016-TR donde se indica lo siguiente:   De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 

de la Constitución Política del Perú; el inciso 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo; DECRETA: Artículo 1.- Objeto de la norma Incrementar en S/. 

100,00 (cien y 00/100 soles) la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, con lo que la Remuneración Mínima Vital pasará de 

S/. 750,00 (setecientos cincuenta y 00/100 soles) a S/. 850 (ochocientos cincuenta y 00/100 

soles); incremento que tendrá eficacia a partir del 1 de mayo de 2016. 

2.3.6. División sexual de trabajo en Empresa Informativa 

Situación laboral de la mujer en la Empresa Informativa. En base al  tema de la imagen 

de la mujer periodista expuesto anteriormente, surgen limitaciones para la mujer que decide 

seguir esta profesión como son: oportunidades de puestos laborales en el medio de 

comunicación,  adquirir cargos de poder y decisión dentro de medios comunicación, brecha 
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salarial y jornada de trabajo, encasillarlas en ciertos temas y especialización periodística y 

acoso sexual dentro del centro de trabajo. 

Por tal motivo no se cumple a cabalidad las leyes en contra de la discriminación que ya 

rigen en nuestro país, la ley N°28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres (2007), en el Artículo 5 nos refiere a la igualdad de acceder a un trabajo: Garantizar 

el decreto de un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 

laboral, entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación y promoción y 

condiciones de trabajo, y en una idéntica remuneraciones por trabajo de igual valor. Se incluye 

entre los derechos laborales la protección frente al hostigamiento sexual. 

El 60% de víctimas de violencia laboral son mujeres, cuando se trata de acoso sexual la 

cifra asciende a 95% Siempre se ha dicho que el trabajo dignifica, pero cuando el maltrato 

es recurrente y sostenido, destruye tu autoestima y deteriora tu capacidad laboral. (Canal 

Encuentro, 2015). 

La  Fundación Internacional de Mujeres de Medios (IWMF publicó los datos de un estudio 

sobre las mujeres periodistas en 2014 (Citado por  la Federación Internacional de Periodistas, 

2016) reportó en una encuesta que: “Dos tercios de las encuestadas admitieron haber recibido 

amenazas, intimidación o abuso en relación con el trabajo periodístico, un tercio de ellas 

procedían de su jefe. Además, la mitad había sufrido acoso sexual y un quinta parte, 

violencia”. 

En el medio digital Somos Periodismo (2016)  presenta las historias de las periodistas 

Patricia del Rio, Juana Gallegos y Doris Aguirre quienes fueron sujetas a actos de acoso 
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sexual, exigencia por mantener una apariencia física, discriminación por su género y la 

subestimación de los directivos de los medios de comunicación en los que trabajaban, donde 

asumían que por ser mujeres no eran capaces de ejercer la labor periodística.  

Situación de la mujer en puestos laborales y cargos directivos. El Proyecto Global de 

Observación de los Medios (GMPP por sus siglas en inglés) (citado por La federación 

Internacional de Periodistas, 2008) estudio global que se hace cada 5 años desde 1995, en 

2005 se refiere a la mujer que: “En algunos países como Rusia y Suecia forman la mayoría de 

la mano de obra del periodismo. Pero no juegan un papel igual en el proceso de la 

información”.(p.3) 

La presencia de la mujer dentro de una empresa informativa, resulta ser muy reducida y no 

solo porque es mayor el número de periodistas profesionales hombres, superan al de las 

mujeres, sino que desde un inicio existe una discriminación para obtener un puesto de trabajo 

desde cuando se convoca hasta el momento de elección de personal, factores que reflejan que 

en nuestra actualidad a pesar de la lucha por igualdad de derechos, las ideologías y 

estereotipos sobre quién labora mejor y qué sexo representa el periodismo . 

Si bien el número de mujeres que trabajan en un medio de comunicación paulatinamente 

ha aumentado, aún no representa ni la mitad del número de hombres.  

Entre los roles y funciones asignadas tradicionalmente a las mujeres no ha estado presente 

el de la dirección, por lo que la repuesta a, ¿quién hace qué?, ¿dónde y cuándo?, ¿cómo se 

reparte el trabajo, la autoridad y el descanso entre hombres y mujeres? Sigue 

reproduciendo la posición subordinada de las mujeres a los espacios de dominación 

masculina.(Seguí, 2011, p. 5) 
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De igual manera que no se brinda oportunidades de trabajo en una empresa informativa, 

tampoco se le concederá el hecho de obtener un cargo directivo dentro del mismo, si tiene la 

imagen de la mujer como subordinada más no como alguien que tenga la capacidad de saber 

dirigir un puesto laboral de tal calibre. 

La International Women’s Media Foundation (IWMF) (citado por Agencia Sinc, 2018)  

publicaba que: “en un estudio internacional en el que destacaba que 73% de los cargos de 

máxima responsabilidad empresarial eran ostentados por hombres, así como las dos terceras 

partes de los puestos de toma de decisiones sobre los contenidos”. 

Situación de la mujer en la brecha salarial y jornada de trabajo. Así como todo trabajador 

público o privado, el periodista en su trabajo cuenta con derechos tanto constitucionales como 

labores, así nos lo refiere el Colegio de Periodistas del Perú (2011): Derecho a remuneración, 

jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descanso semanal, descanso 

vacacional, beneficios sociales, seguro social de salud y régimen pensionario, de conformidad 

con las normas establecidas sobre la materia. 

Si bien podemos referir la informalidad que existe en nuestro país donde no solo mujeres, 

sino también hombres sufren por este problemática social, sin duda la mujer periodista es 

quien más lo percibe, esto debido a que ella no solo suele cumplir como empleada sino 

también como madre, donde la falta de un contrato, incumplimiento de jornada laboral y 

reducido salario, representa un perjuicio mayor. 

En muchos países la brecha salarial por género (diferentes salarios para hombres y 

mujeres) todavía existe. En muchos países los términos “suelos pegajosos” o “techos de 

cristal” se usan para describir cómo y por qué la brecha salarial por género aumenta con la 
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edad, ya que se pasa por alto a las mujeres para la promoción a favor de sus colegas 

masculinos. Prácticas laborales poco favorables a la familia, como horarios inflexibles o la 

penalización de las mujeres por tomarse un tiempo para criar a los hijos, contribuyen a la 

brecha salarial.(La federación Internacional de Periodistas, 2008, p. 4) 

Sin duda el dinero y tiempo, resultan ser unos factores fundamentales para cualquier 

trabajador, sobre todo esto también motiva a una mejor producción dentro de la empresa 

informativa, según los países esta brecha entre hombres y mujeres varía pero la discriminación 

no es un tema ajeno que influye, pero la mujer ha contribuido a que esto poco a poco cambie. 

Están peor pagadas que los hombres (alrededor del 29% menos en todas las ocupaciones 

en 2002.- últimos datos disponibles.- Según la encuesta de estructura salarial. En contraste, 

según la encuesta de empleo del tiempo, las mujeres dedican más horas a las tareas 

domésticas y de cuidado a la familia, incluso en el caso de que tengan un trabajo 

remunerado (en 2002-2003 –últimos datos disponibles- la media de tiempo por día 

dedicado a trabajo doméstico es de 3 horas 45 minutos para las mujeres ocupadas y de 1 

hora 58 minutos para los hombres ocupados).(Papí, 2007, p. 393) 

Situación de la mujer en temas y especialización periodística. Filosofía que consideraba a 

las mujeres inferiores al ámbito doméstico. Sus ensayos reiteraron esa visión e, incluso, los 

fundadores brindaron espacios periodísticos a mujeres con la certeza de que los sentimientos 

íntimos y las cuestiones del hogar eran temas propios para que ellas los abordaran.(Lagunes, 

2011, p. 17) 

Con respecto a encasillar a la mujer en ciertos temas esto representa una realidad tangible 

donde la mujer no deja de ser vista como ama de casa y como cuidadora de hijos, amenidades, 
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esto también se visibiliza en la especialización donde el periodismo político, económico y 

deporte, no es un tema que esté relacionado y ni que tenga como visión  a la mujer. 

Actitud hacia los temas relacionados con las mujeres y un cuidado de no dejarse llevar por 

ideas vulgarmente estereotipadas, pero al mismo tiempo y de forma paralela, se pueden 

percibir claramente en sus producciones los estereotipos de géneros más habituales, ya sea 

por la falta de conocimientos acerca de cómo hacerlo correctamente, o por la presión casi 

inconsciente de estereotipos sobre las mujeres fuertemente anclados en la mente social 

desde hace mucho tiempo.(Rojas, 2014, p. 13) 

La mujer periodista es asignada en la sección de sociales, cultura y amenidades, sin 

embargo con el pasar de los años y el esfuerzo de la mujer de incidir en géneros de opinión o 

interpretativos, además de suplementar sus estudios con maestrías y doctorados en temas 

judiciales, políticas y económicas demostraron capacidad para tomar las riendas en temas más 

trascendentales. 

Situación de la mujer en el acoso sexual dentro del centro de trabajo. Acoso sexual a 

mujeres periodistas, no sólo se relaciona a abuso sexual a las mismas tiene otro tipo de 

relación, así lo refiere La federación Internacional de Periodistas (2008): 

El acoso sexual sigue siendo un problema silenciado. Tocamientos innecesarios, envío de 

correos electrónicos (emails) no deseados, mensajes de texto, exhibición de fotografías 

pornográficas en los lugares de trabajo, comentarios sexuales, etcétera, se consideran 

habitualmente formas de acoso sexual. (p. 8) 
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 En definitiva este tipo de acoso no solo afecta intimidando a la mujer periodista y 

afectando directamente su personalidad, sino también en su desempeño y labor periodística en 

el campo, donde se sienten poco valorada e humillada, por encontrase en un ambiente hostil. 

 La LEY Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual (2009), nos 

refiere que este tipo de acoso no es permitido en ningún tipo institución y este puede ser 

denunciado de tal manera que la empresa determinará la mejor opción para cesar con este 

acoso, desde una llamada de atención, suspensión o despido según sea el caso:El objeto de 

prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o 

dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Igualmente, cuando se presente 

entre personas con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 

remunerativo o análogo. Artículo 6.- De las manifestaciones del hostigamiento sexual El 

hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de las conductas siguientes: a) Promesa 

implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación 

actual o futura a cambio de favores sexuales. b) Amenazas mediante las cuales se exija en 

forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su 

dignidad. c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o 

verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a 

través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, 

hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. d) Acercamientos corporales, roces, 

tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no 

deseadas por la víctima. e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en 

este artículo. 
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 Por tanto, el acoso sexual que si bien es visible en nuestro entorno diariamente en los 

espacios público, este no es ajeno dentro del ambiente laboral y más aún cuando se tiene el 

estereotipo de que el trabajo periodístico no una labor para una mujer. 

2.4. Visión del Futuro del Trabajo del Periodismo 

2.4.1. Visión de Futuro de trabajo del periodista (Encuesta Hotwire, agencia 

global de Relaciones Públicas y Comunicación) 

En una encuesta a cien personas, realizada el 24 de enero de 2015, por parte de la 

Agencia Global de Relaciones Públicas y Comunicación, HOTWIRE, donde se deseaba 

conocer cómo serán los periodistas en el 2025 y su trabajo donde se obtuvo que se apuesta por 

la periodismo especializado (46%), freelance (86%) y multiformato. 

Trabajo periodístico multimedia. La multimedialización de los cibermedios no obedece 

sólo a criterios periodísticos, sino que forma parte de las estrategias que los medios de 

comunicación en la red han adoptado con la misión de captar más audiencia y generar 

mayor tráfico. Su impulso, además, ha incidido en la labor de los profesionales, que se 

han visto forzados a desarrollar nuevas habilidades vinculadas con la imagen: hacer 

fotografías, grabar y editar vídeos, etc.(Masip, Lluís y Meso, 2012, p. 1)  

El trabajo Periodístico Multimedia, se desarrolla dentro de este nuevo mundo 

globalizado donde la tecnología y la era digital, hace uso del video, de audios, imágenes, 

fotografía e infografías y texto interactivo como su mejor aliado, para el presente y el futuro. 

Realidad virtual para comprender procesos que antes resultaban demasiado 

complicados, Internet para acceder y/o aportar multitud de informaciones; televisión en 
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telefonía móvil.  Todos estos elementos emplean técnicas multimedia, lo que aporta 

una serie de ventajas tanto para el profesional de la información como para el receptor, 

porque ahora ambos están implicados en las nuevas tecnologías.(Calvo, 2011, p. 15) 

 Es muy sencillo reconocer este periodismo multimedia, ahora podemos escuchar radio, 

ver la televisión y leer los diarios, en nuestra misma computadora y todo al mismo tiempo 

desde medios locales hasta internacionales, por tal motivo podemos decir de que los medios 

continuaran formando parte de estos cambios de tal manera que se entrega al público un 

mundo más interactivo del cual hoy demandan. 

Trabajo periodístico Freelance. Se le llama periodista  Freelance, al periodista 

independiente o que trabaja de manera autónoma, tipo de periodismo que cada vez gana más 

gente que decide optar por esta labor, esto debido a que no busca regirse a una ideología 

empresarial, sino más bien trabajar en base a una propia línea, donde se puede expresar 

libremente y registrar su propia marca, contra la concentración y monopolio de medios. 

“Los profesionales independientes freelances del medio periodístico son una parte 

esencial de una sociedad abierta y democrática, más aun, la industria periodística internacional 

depende de manera significativa en su contribución”. (Jurrat, Fritz y Hernández, 2008, p. 3) 

 Los freelance hacen uso de las redes sociales, como páginas web, Facebook, twitter, 

blogs, etc. para ejercer este trabajo periodístico, esto debido a la rentabilidad que representa un 

medio digital a comparación de una empresa televisiva o radial. 

Algunos periodistas construyeran sus espacios con credibilidad, lo que hacen con que 

asuman el papel de periodismo independiente, es decir, como un espacio de combate a 
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la supremacía de los oligopolios de comunicación. Con esto, pasa a existir una dosis de 

ciudadanía en los espacios mediáticos, muchas de las veces sirviendo de agenda para 

los medios convencionales, pues provocan una discusión social que obliga la  prensa a 

poner estos temas en sus planes de información.(Porto, 2012, p. 5) 

 Trabajo periodístico especializado. Periodismo especializado que deriva del 

periodismo de investigación, y que se entenderá como una estructura informativa que analiza 

la realidad a través de distintas especialidades, la coloca en un contexto y la pone a disposición 

de un público en un mensaje acomodado a sus códigos, intereses y necesidades.(Gutiérrez, 

2009, p. 9) 

Periodismo especializado, da cuenta de trabajar en base a un tema, es decir el periodista 

se especializa y profundiza en una ámbito temático, de tal manera que capte a un público 

específico que se muestre interesado en la información que se va  brindar. 

Nació así el Periodismo especializado. Primero fue en política y economía, pero pronto 

aparecieron otras ramas como el Periodismo educativo, científico, medioambiental o 

sanitario. Los principales diarios comenzaron a contratar a redactores especialistas en 

un principio para que elaboraran ese tipo de informaciones y, posteriormente, para 

realizar auténticos suplementos especializados.(Carlos, 2002, p. 390) 

Sin duda, se percibe que el periodismo especializado, freelance y multimedia están 

estrechamente relacionados, uno depende del otro, por ejemplo una manera de generar y 

captar más público en los freelance, es a través del periodismo especializado y por otro lado el 

Periodismo Multimedia es usada por los periodistas independientes para presentar sus 
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contenidos, de la misma manera ocurre con el periodismo especializado, por lo cual su futuro 

periodístico serán unido. 

2.4.2. Visión de futuro de las condiciones de trabajo periodístico 

Incentivos  laborales. Dentro de incetivos laborales, existen cuatro puntos importantes 

que un periodista espera obtener en el futuro posteriores oportunidades de ascensos 

profesionales, estabilidad en su puesto laboral, valoración de personal y justas 

remuneraciones, en la empresa periodística. 

Zamora (1998) (citado por Fernández, 2002), se refiere respecto a la estabilidad de un 

trabajador en su puesto laboral: “Un trabajador se considera estabilizado cuando tiene una baja 

probabilidad de recibir futuras tareas profesionales con mayor responsabilidad. La mayoría de 

las personas situadas en la mitad de su vida laboral están cercanos a la estabilización”.(p.77) 

Una persona busca una estabilización cuando no desea tener más responsabilidades pues 

se siente conforme con el trabajo y tareas que se le ha designado donde podrá ejercer mejor su 

labor, esto no quiere decir que sea un mal trabajador, por otro lado existe el periodista que 

desea obtener  un crecimiento profesional por lo cual aspira ganar un ascenso a segundo o 

primer nivel en la empresa informativa. 

Por otro parte, la visión de un profesional también es la valoración de la empresa hacia el 

personal, en la que refiere que se espera que se reconozca no solo el trabajo realizado, sino 

también los intereses profesionales del colaborador, sus valores y actitudes. 
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Fernández (2002) refiere que, se “Suele incluir la utilización de tests psicológicos que 

ayudan a los trabajadores a identificar sus intereses laborales y a establecer las preferencias de 

los empleados para trabajar en diferentes tipos de entornos (ventas, asesoría…)”.  (p. 71) 

Las justas remuneraciones no deberían representar una visión sino es un derecho, sin 

embargo es una situación que actualmente aqueja a los periodistas. 

Equilibrio de trabajo- familia. Dentro del equilibrio de trabajo y familia existen tres 

puntos importantes que un periodista espera obtener en el futuro como son políticas de 

información sobre la familia y el trabajo, flexibilidad en condiciones y horarios laborales y 

servicios de apoyo. 

Este tema básicamente es más dirigido a la mujer periodista, sin embargo también se 

incluye al padre, al esposo, los cuales cumplen dos roles donde resulta difícil ejercer ambos y 

aún en dos espacios diferentes como es la casa y el centro de trabajo, sin contar el apoyo de la 

empresa periodística. 

Fernández (2002) afirma que, “El incremento del número de parejas en que trabajan 

ambos supone un reto para la empresa que debe considerar cuidadosamente el trato que da a 

los trabajadores preocupados tanto por las necesidades laborales como familiares”.(p. 81) 

En las políticas de comunicación de información sobre el trabajo y la familia, en este 

caso además de la consciencia que debe tener el medio de comunicación, también lo debe 

tener el trabajador, como del cumplimiento de  responsabilidades a cambio de permisos.   

Por otro lado, la  flexibilidad en condiciones y horarios laborales, Duxbury y Higgins, 

(1991) (citado por Fernández, 2002) nos explica que en este punto se le entrega el tiempo para 
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asumir aspectos familiares y así disminuir la tensión: Una buena manera de enfrentarse a los 

conflictos trabajo-familia es proporcionar a los empleados más flexibilidad en el tiempo 

(horarios laborales) y el lugar (condiciones laborales) en que debe desempeñarse el trabajo. 

Los conflictos trabajo-familia pueden disminuir si se incrementa el nivel de control de las 

personas sobre las exigencias laborales y familiares. (p. 82.) 

Muchas veces se tiene temor de optar por este último punto, pues puede desprestigiar el 

trabajo ya realizado en la empresa, sin embargo también se tiene la visión de servicios de 

apoyo al periodista, como es el caso de espacios de cuidados para niños y adultos mayores, es 

decir programas que costeen una ayuda económica para los gasto de centros que cuiden a los 

hijos como guarderías e hijos que tengan a su cargo a sus padres que ya se encuentran en una 

etapa de vejez donde se necesita ser más cuidadosos con ellos como enfermeras o asilos. 

Uso de habilidades. El ingreso de nuevas tecnologías y técnicas de trabajo a los cuales 

se tiene que adaptar la empresa informativa, para continuar siendo competitiva en el mercado, 

no solo necesita nuevos equipos o programas, pues es necesarios capacitar a los periodistas 

para un mejor trabajo y esta la visión que el mismo trabajador espera obtener por parte del 

lugar donde labora de tal manera que mejore y refuerce sus habilidad en base a la nueva era 

globalizada. 

 Dentro del uso de habilidades existen tres puntos importantes que un periodista espera 

obtener en el futuro como son la posibilidad de trata y compartir ideas, asignación de tareas 

retadoras y accesibilidad para cursos de desarrollo profesional periodístico.   

Fossum, Arvey, Paradise y Robbins (1986) (citado por Fernández, 2002) nos explica 

cómo la empresa debe trabajar este tema: Muchas empresas están solucionando este problema 
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animando a sus trabajadores a asistir a cursos, seminarios y programas, y a considerar cómo 

mejorar en su trabajo diario, como parte de una filosofía de aprendizaje continuo.(p.81) 

2.4.3. Visión de futuro trabajo periodístico desde una perspectiva de género 

Sin bien, se viene trabajando para romper las brechas sobre la desigualdad de género, 

esto resulta de un trabajo y lucha de años, como en algún momento de la historia se tuvo 

luchar para que la mujer también pueda por obtener derechos. Se tienen muchas perspectivas 

de lo que será el futuro pero no se sabe a ciencia cierta cuando se lograrán estos cambios. 

La mayoría de las mujeres periodistas, 57,9 por ciento, destaca como su expectativa 

más importante el hecho de contar con horarios más flexibles. Mientras que, para los 

hombres este primer lugar lo ocupa la estabilidad en el empleo (42,9 por ciento), que 

para las mujeres se sitúa como la segunda   expectativa más importante (56,6 por 

ciento). El 54, 3 por ciento de las mujeres señala contar con un salario más elevado, 

entre sus expectativas más importantes.(Gómez, 2011, p. 11-12) 

En base a la información anterior podemos predecir que el tiempo y dinero son los factores 

más importantes que las mujeres esperan obtener en el futro, más que un puesto de 

responsabilidad, área informativa, sección en la que se especializa o reducir casos de acoso 

sexual, tal vez la razón sea que estos últimos factores resultan habituales en nuestra sociedad y 

no vale la pena seguir intentando un cambio solo por beneficios en cuanto a la imagen mas no 

con ganancia rentable. 

Adoptar una perspectiva de género en las noticias consiste en revisar cómo mujeres y 

hombres son afectados en forma diferenciada por un mismo hecho. Esto implica, por 



62 
 

ejemplo, decisiones de enfoque periodístico, lenguaje, imágenes, fuentes y tipos de 

pregunta que se utilizan para narrar esa realidad.(Alberti, Lagos, Maluenda y Uranga, 

2010, p. 6) 

Por otro lado, dentro del trabajo periodístico también se produce contenidos sexistas, que 

podrían cambiar, pero esto dependerá de cada empresa informativa, plantearlo como objetivo a 

futuro. 

2.5. Glosario de Términos: 

 Condiciones laborales: Circunstancia que ateñe el estado de un individuo en su 

ambiente de trabajo. 

 Perspectivas de desarrollo profesional: Punto de vista o modo de ver el crecimiento 

futuro en el ámbito de trabajo.  

 Derechos Laborales: Son aquellas normas y reglas que tienen como fin regular el 

sistema de trabajo  en beneficio del empleado.  

 Periodismo: Capacitación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la 

información en cualquiera de sus formas y variedades 

 Remuneraciones: Son una retribución al servicio brindado a una empresa, por lo cual 

este debe ser digno del trabajo realizado y del puesto que una persona ostenta. 

 Jornada Laboral: Número de horas que el trabajador está obligado a cumplir en su 

contrato. 

 Feriado: Días estipulados en la ley como no laborables para el trabajador. 

 Vacaciones: Derecho al trabajador de un descanso remunerado. 

 Vínculo Laboral: Tipo de relación laboral con la empresa. 
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 Contratados: Suma de dinero negociada con la empresa por un plazo de tiempo 

acordado. 

 Nombrados: Suma de dinero negociada con la empresa, por brindar servicio como 

trabajador, es el que cuenta estabilidad laboral por estar en planilla. 

 Cas: Pago dependiendo del trabajo realizado, no existe contrato. 

 Recibos por Honorarios: Documento que certifica prestación de servicios. 

 Practicante: Ejercicio de labor profesional temporalmente en la empresa. 

 Cargos periodísticos: Personal que será organizado jerárquicamente por lo que 

consideraríamos que existen los líderes o directores del medio de comunicación y los 

subordinados. 

 Empresa Informativa: Es el medio o empresa informativa que da a conocer las 

noticias al público.   

 Empresa Informativa Televisiva: Es el medio audiovisual conocido como televisión 

que a través de la emisión de imágenes en movimiento y audio, es recepcionado por un 

público objetivo o los llamados televidentes. 

 Empresa Informativa Radial: Es la empresa informativa que difunde la información 

a través de las ondas radiofrecuencia. 

 Empresa Informativa Impresa: Es el que se representa a través de medios impresos 

con los productos como revistas o periódicos que a través de la prensa escrita con 

texto, fotografías e infografías, es vendido por los lectores para su consumo, con un 

buen porcentaje de público por ser considerado como un medio tradicional. 

 Promesa implícita: A cambio de favores sexuales se le ofrece a la persona  un 

beneficioso relacionado a su situación actual o futura.  
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 Amenazas: Expresión o acción contra alguien con el fin de dañarlo.  

 Uso de términos de connotación sexual o sexista: proposiciones sexuales, gestos 

obscenos o mostrar imágenes con contenido sexual, que terminan siendo ofensivos 

para el afectado. 

 Acercamientos corporales: roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza 

sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. 

 Ciberperiodismo: Tendencia del periodismo de trabajar en internet. 

 Multimedialidad: estrategias informativas relacionadas a la tecnología que las 

empresas han adoptado con el fin de captar más público. 

 Hipertextualidad: Conexión interactiva de elementos informativos o textos. 

 Interactividad: Proceso de comunicación entre el emisor para obtención de una 

respuesta del receptor a través de la estimulación con elementos como digitales como 

videos, fotografías, audios, etc.  

 Actualización: Renovación constante. 

 Freelance: Es el periodista independiente o que trabaja de manera autónoma, debido a 

que no busca regirse a una ideología empresarial, sino más bien trabajar en base a una 

propia línea, donde se puede expresar libremente 

 Empresa periodística digital: utilizan soporte on line para la difusión de noticias o 

suscesos. 

 Agencia de Noticias: Recolecta y procesa la información, para su venta a otros medios 

de comunicación. 

 Sitio web: Colección de páginas web que se encuentra en internet. 
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 Redes Sociales: Estructura social conformado por la interactividad de una comunidad 

de individuos. 

 Ascensos Profesionales: Es el acceso a un puesto superior. 

 Estabilidad en su puesto laboral: Un empleado es estable cuando cuenta con todos 

los beneficios laborales. 

 Valoración de Personal: determinar sus intereses profesionales, valores, actitudes y 

tendencias de comportamiento de la empresa. 

 Políticas de comunicación de información sobre la familia y el trabajo: políticas 

que resaltan la comunicación de información realista sobre las exigencias de puestos y 

profesiones, la flexibilidad en el tiempo y lugar de desempeño del trabajo y los 

servicios de apoyo (programas de cuidado de niños y ancianos). 

 Flexibilidad en condiciones y horarios laborales: brindan a los trabajadores  control 

sobre su horario laboral, a través de tiempo para atender posibles urgencias familiares 

 Servicios de apoyo: Las empresas pueden proporcionar tres servicios básicos de 

apoyo: mentalización de los directivos, cuidado de niños y cuidado de ancianos. 

 Obsolencia de Habilidades: Reducción de la competitividad del trabajador provocada 

por la falta de conocimiento sobre nuevos procesos de trabajo, técnicas y tecnologías 

desarrollados desde que acabó su formación 
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Capítulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

La situación de la mujer periodista, en el ámbito laboral, tiene menos oportunidades de 

conseguir puestos laborales, imposibilidad de adquirir cargos de poder y tomar decisiones 

dentro de los  medios comunicación, a comparación de los hombres dedicados a la misma 

profesión, y existe una brecha salarial que  no se refleja en la  jornada de trabajo cumplida. En 

cuanto a las perspectivas de desarrollo profesional, las mujeres periodistas no tienen muchas 

expectativas de que en el futuro la situación en la que actualmente laboran cambie, pero sí 

tienen la visión de dirigir su propia empresa periodística.   
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3.2.Sistema de Variables 

 

3.2.1. Variable independiente 

Condiciones laborales 

3.2.2. Variable dependiente 

Perspectivas de desarrollo profesional 

3.3.Matriz de Operacionalización 

3.3.1. Definición conceptual 

Condiciones laborales: Circunstancia que perjudica el estado de un individuo en su 

ambiente de trabajo. 

Perspectivas de desarrollo profesional: Punto de vista o modo de ver el crecimiento 

futuro en el ámbito de trabajo.  
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3.3.2. Definición operacional 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM/ INTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

LABORALES 

DE LA MUJER 

PERIODISTA 

 

Derechos Laborales 

-Remuneraciones 

 

 

 

 

-¿Cuánto es la remuneración que 

usted recibe en su medio de 

comunicación? 

-¿Le parece justa la 

remuneración que recibe? 

-Jornada Laboral 

 

-¿Qué jornada laboral cumple en 

su medio de comunicación? 

-Feriado  

 

 

-¿Usted goza de los feriados no 

laborables en el medio de 

comunicación donde labora? 

-Vacaciones -¿Usted goza de los 30 días de 

vacaciones en el medio de 

comunicación donde labora? 

 

 

Vínculo Laboral 

-Contratados por 

tiempo determinado 

-Contratados por 

tiempo indeterminado 

-Nombrados 

-Cas 

-Recibos por 

Honorarios 

-Practicante 

 

-¿Cuál es el tipo de  contratación 

con el que laboras en tu empresa 

informativa? 

Tiempo que labora 

en la empresa  

-1 Año. 

- 2 - 4 Años 

- 5 - 10 Años 

- Más de 10 Años 

-¿Cuánto tiempo laboras en la 

empresa informativa? 

 

 

Tipo de Empresa 

Informativa 

-Empresa Informativa 

Televisiva 

-Empresa Informativa 

Radial 

-Empresa Informativa 

Impresa 

-¿En qué tipo de empresa 

informativa laboras? 
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Cargos periodísticos 

-Primer nivel: Director 

de empresa informativa 

- Segundo Nivel: 

Director de programas, 

director de producción, 

responsable o jefe 

técnico, jefe de prensa. 

-Tercer Nivel: 

Locutores, reporteros, 

operadores, redactores, 

fotógrafos y editores en 

la prensa,  

camarógrafos, 

encargado de 

iluminación, operadores 

de sonido. 

-¿Qué puesto ocupas en la 

empresa informativa que 

laboras? 

 

 

Acoso Laboral 

-Promesa implícita  

-Amenazas  

-Uso de términos de 

connotación sexual o 

sexista.  

- Acercamientos 

corporales. 

-¿Usted ha sido víctima de algún 

tipo de acoso laboral en el centro 

periodístico donde labora? 

-¿Ha dado a conocer a su jefe 

sobre este acoso? 

-¿La persona de la que ha 

recibido acoso ha sido 

sancionado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciberperiodismo 

-Multimedialidad 

 

 

 

¿Considera que la 

multimedialidad será una forma 

de práctica periodística en el 

futuro? 

-Hipertextualidad 

 

 

 

¿Considera que la 

Hipertextualidad será una forma 

de práctica periodística en el 

futuro? 

-Interactividad 

 

 

¿Considera que la Interactividad 

será una práctica periodística 

periodística en el futuro? 
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PERSPECTIVAS 

DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DE 

LA MUJER 

PERIODISTA 

 

 

 

 

-Actualización 

Constante 

 

 

¿Considera que la Actualización 

Constante será una forma de 

práctica periodística en el 

futuro? 

 

 

 

 

Periodismo 

Freelance 

-Empresa Periodística 

tradicional 

 

¿Usted tiene la visión de en un 

futuro dirigir su propia Empresa 

Periodística tradicional? 

-Empresa periodística 

digital 

 

¿Usted tiene la visión de en un 

futuro dirigir su propia Empresa 

periodística digital? 

-Agencia de Noticias 

 

 

¿Usted tiene la visión de en un 

futuro dirigir su propia Agencia 

de Noticias? 

-Sitio web 

 

 

¿Usted tiene la visión de en un 

futuro dirigir su propio foro de 

noticias en un Sitio web? 

-Redes Sociales ¿Usted tiene la visión de en un 

futuro dirigir su propia agencia 

de noticias en Redes Sociales? 

 

 

 

Incentivos Laboral 

-Ascensos 

Profesionales 

 

 

-¿Usted espera en el futuro  

Ascensos Profesionales en las 

empresa periodísticas donde 

labore? 

-Estabilidad en su 

puesto laboral 

 

 

-¿Usted espera en el futuro  la 

estabilidad en su puesto laboral 

en la empresa periodística donde 

labore? 

-Valoración de Personal 

 

 

-¿Usted espera en el futuro la   

Valoración de su trabajo las 

empresa periodísticas? 

-Justas remuneraciones -¿Usted espera en el futuro  

Justas remuneraciones en la 

empresa periodística donde 

labore? 

 

Equilibrio de 

-Políticas de 

comunicación de 

información sobre el 

trabajo y la familia 

 

-¿Considera que existirán futuras 

Políticas de comunicación de 

información sobre el trabajo y la 

familia en las empresas 

periodísticas? 



71 
 

trabajo- familia -Flexibilidad en 

condiciones y horarios 

laborales 

-¿Considera que existirá futura 

Flexibilidad en condiciones y 

horarios laborales en las 

empresas periodísticas? 

-Servicios de apoyo -¿Considera que existirán futuras 

Servicios de apoyo en favor del 

periodista en las empresas 

periodísticas? 

 

 

Uso de Habilidades 

-Oportunidad de 

intercambiar 

información e ideas.  

 

 

-¿Considera que en un  futuro 

habrá Oportunidad de 

intercambiar información e ideas 

dentro de la empresas 

periodísticas donde se labore? 

-Asignación de tareas 

retadoras  

 

-¿Considera que en un  futuro la 

empresas periodísticas asignará 

tareas retadoras al periodista? 

-Accesibilidad para 

cursos de desarrollo 

profesional periodístico   

 

-¿Considera que en un  futuro las 

empresas periodísticas  

brindarán cursos de desarrollo 

profesional periodístico a sus 

colaboradores? 

 

3.4.Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación Espacial 

El estudio  se realizará a todos las empresas televisivas, radiales y periódicos en Arequipa. 

3.4.2.  Ubicación temporal 

El periodo en que se ejecutará el instrumento de investigación será de agosto a setiembre 

de 2017. 

 

 



72 
 

3.4.3.  Unidades de estudio 

 Población 

La investigación comprende solo a las mujeres periodistas que trabajan en los medios de 

comunicación televisivos, radiales y periódicos en Arequipa. 

No se limita  por el tiempo que labora en la empresa, cargo periodístico o vínculo laboral. 

Muestra 

No hay determinación de muestra, porque se trata de un estudio de carácter censal, se 

trabajó con el total de la población que lo conforman las mujeres periodistas de los medios 

televisivos, radiales y periódicos en la ciudad Arequipa. 

ATV SUR 9 

Panamericana 7 

Visión Sur 2 

Canal 23 2 

TVUNSA 5 

Diario Noticias 4 

Radio Yaraví 1 

Radio Universidad 1 

TV PERÚ 1 

Canal 4 1 

TV Mundo 2 

El Pueblo 4 

Radio San Martín 2 

Radio Líder 1 

RPP 2 

Sin Fronteras 4 

Diario Exitosa 2 

Diario Correo 5 

La República 5 

Total 60 
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3.5. Metodología de la Investigación 

3.5.1.  Alcance de la investigación 

Por su alcance de investigación es Descriptivo, debido a que a partir de este tipo de 

estudio sobre las mujeres periodistas en los medios de comunicación de Arequipa que son 

analizadas, permitirá medir y recoger información  sobre las dos variables fijada como son: 

condiciones laborales y las perspectivas de desarrollo profesional. 

3.5.2.  Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es No experimental Transeccional Descriptivo. 

Porque recolecta datos en un momento único e indagan la incidencia de las modalidades, 

categorías o niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente 

descriptivos. 

3.5.3. Método 

Método Científico aplicado a las Ciencias Sociales, es el conjunto de procedimientos que 

se utiliza con el objetivo de obtener conocimiento científico de los hechos sociales. 

3.5.4. Técnica 

Para recoger la información necesaria para elaborar el presente proyecto de investigación 

se utilizó la  encuesta. (Ver Apéndice A) 
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3.5.5. Instrumento 

Se hizo uso del cuestionario con 29 preguntas cerradas y abiertas, el cual se elaboró en 

base a los indicadores mencionados anteriormente. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

 

 N % 

Casos 

Válido 14 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 14 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.834 30 
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3.6. Ejecución de la Investigación 

3.6.1. Estrategias de Recolección de la Información 

La Recolección de información  inició el 05 de agosto de 2017 y concluyó el 31 de 

setiembre del 2017 donde se encuestó a las mujeres periodistas de 19 empresas informativas. 

El modo de trabajo fue a través de dos estrategias, la primera mediante la presencia en el 

mismo medio de comunicación donde se entregaron las encuestas para que sean llenadas por 

las mujeres periodistas y en el lapso de dos días retornar a la empresa informativa para recoger 

las mismas. 

La segunda estrategia fue acudir a los colegas periodistas de los diferentes medios de 

comunicación a quienes se les entregó  las encuestas según la cantidad de mujeres periodistas 

en el medio de comunicación para que sean llenadas y en el lapso de dos a tres días ser 

regresadas a mi persona.  

En otras ocasiones cuando las mujeres profesionales en el periodismo, que trabajan en el 

campo,  son las únicas féminas que laboran en su medio de comunicación, en el mismo 

instante se les entregaba la encuesta para ser completada  

3.6.2. Descripción del Análisis Estadístico 

El paquete estadística que es usado para obtener los resultados, tablas y gráficos es el  

SPSS Statistics Base versión 21,  software de análisis estadístico necesario para la 

investigación. 
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En paquete estadístico fue utilizado en primer lugar, para transcribir los datos obtenidos 

en las encuestas y en este caso debido a que es un  estudio de carácter censal se analizaron las 

cinco primeras encuestas para obtener el índice de confiabilidad.  

Luego, se continuó con la transcripción del total de las sesenta encuestas, para a partir de 

ello recurrir al análisis de estadísticos descriptivos de frecuencias (media, mediana y moda). 

Esto además los gráficos y barras en porcentajes en base a los resultados del análisis 

estadístico de las encuestas realizadas.  
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

 4.1. Tablas, Gráficos, Descripciones e Interpretaciones 

 

Tabla 2. 

Edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 a 27 años 24 40,0 40,0 40,0 

28 a 37 años 26 43,3 43,3 83,3 

38 a más años 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 2. Edad 

Descripción e Interpretación. El 40% de las mujeres periodistas tienen edades entre los 18 a 27 

años, el 43,33% tienen edades entre los 28 a 37 años y un 16,67% pertenecen al grupo de 

mujeres entre las edades de 38 a más años. 

Si bien el mayor porcentaje de las mujeres periodistas están entre edades de 25 a 35 años, esta 

cifra comparada con las periodistas entre los 38 años a más, podría visualizar que las mujeres 

que eligen esta profesión al llegar a una edad más adulta desisten de continuar con la misma y 

prefieren trabajar en otro oficio relacionado o no a la comunicación.  
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Tabla 3. 

Medio de Comunicación donde labora 

 

Medio de Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ATV SUR 9 15,0 15,0 15,0 

Panamericana 7 11,7 11,7 26,7 

Visión Sur 2 3,3 3,3 30,0 

Canal 23 2 3,3 3,3 33,3 

TVUNSA 5 8,3 8,3 41,7 

Diario Noticias 4 6,7 6,7 48,3 

Radio Yaraví 1 1,7 1,7 50,0 

Radio 

Universidad 

1 1,7 1,7 51,7 

TV PERÚ 1 1,7 1,7 53,3 

Canal 4 1 1,7 1,7 55,0 

TV Mundo 2 3,3 3,3 58,3 

El Pueblo 4 6,7 6,7 65,0 

Radio San Martín 2 3,3 3,3 68,3 

Radio Líder 1 1,7 1,7 70,0 

RPP 2 3,3 3,3 73,3 

Sin Fronteras 4 6,7 6,7 80,0 

Diario Exitosa 2 3,3 3,3 83,3 

Diario Correo 5 8,3 8,3 91,7 

La República 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 3. Medio de Comunicación donde labora 

 

Descripción e Interpretación. Del total de mujeres periodistas en Arequipa el 15% pertenecen 

a ATV SUR, el 11,67% a Panamericana, el 8,333% a TVUNSA, Diario Correo y La 

República 6,667% al diario El Pueblo, Diario Sin Fronteras y Diario Noticias. En un 3,333% a 

menos trabajan en Visión Sur, Canal 23, Radio Yaraví, Radio Universidad, TV PERÚ, canal 

4, TV Mundo, Radio San Martín, Radio Líder, RPP y Diario Exitosa. 

Más del 40% del total de mujeres periodistas trabajan en medios televisivos; los medios de 

prensa ocupan un segundo lugar  y un grupo más reducido pertenecen a medios radiales. 
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 Tabla 4. 

Cargo en el medio que labora 

Cargo en el medio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Directora 2 3,3 3,3 3,3 

Productora 3 5,0 5,0 8,3 

Jefa de Prensa 2 3,3 3,3 11,7 

Jefa de Redacción 1 1,7 1,7 13,3 

Editora 2 3,3 3,3 16,7 

Asistencia Producción 5 8,3 8,3 25,0 

Reportera 13 21,7 21,7 46,7 

Redactora 15 25,0 25,0 71,7 

Conductora 12 20,0 20,0 91,7 

Otros (página web, 

fotógrafa, deportes) 

5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 4. Cargo en el medio que labora 

Descripción e Interpretación. 

El 25% de las mujeres periodistas laboran como redactoras, el 21,67% como reportera y 20% 

es la cifra que representa a las mujeres periodistas conductoras de un programa. Asistencia de 

producción y otros cargos representan un 8,333%, como productora de tv es un 5%, directora, 

jefa de presa y editora solo un 3,333%, finalmente 1,667% tiene el cargo de jefa de redacción. 

Si bien ya se visualiza a mujeres periodistas con un cargo directivo dentro de la empresa, sigue 

siendo mínimo, aún se tiene la imagen de la mujer como subordinada como reportera, 

redactora y conductora  más no como alguien que tenga la capacidad de saber dirigir un 
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puestos laborales de tal calibre, como es el caso de directora, productora jefa de prensa y 

redacción. 
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Tabla 5. 

Tiempo que labora en la empresa informativa 

 

¿Cuánto tiempo laboras en la empresa informativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

De 1 mes a 1 

año 

32 53,3 53,3 53,3 

2 a 4 años 13 21,7 21,7 75,0 

5 a 10 años 11 18,3 18,3 93,3 

más de 10 años 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 5. Tiempo que labora en la empresa informativa 

Descripción e Interpretación. 

Un 53,33% son mujeres periodistas que vienen trabajando desde un mes hasta un año en la 

empresa informativa, 21,67%  laboran de 2 a 4 años, de 5 a 10 representa un 18,33% y más de 

10 años es un 6,667%. 

Como el gráfico de las edades, el tiempo que labora la mujer periodista en la empresa 

informativa en su mayoría solo es de un mes a un año lo que representa el constante cambio de 

la profesional en los diferentes medios de comunicación,  lo que presume una inestabilidad en 

su puesto laboral,  por la falta de beneficios que se ofrece lo que les obliga a la búsqueda de 

mejores oportunidades. 
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Tabla 6. 

Remuneración que recibe en la empresa 

¿Cuánto es la remuneración que usted recibe en su medio de comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 1 1,7 1,7 1,7 

400 a 800 soles 8 13,3 13,3 15,0 

850 soles 17 28,3 28,3 43,3 

900 a 1500 soles 28 46,7 46,7 90,0 

1600 a 2100 soles 1 1,7 1,7 91,7 

2200 a más soles 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 6. Remuneración que recibe en la empresa 

Descripción e Interpretación. Un 46,67% recibe de 900 a 1500 soles en la empresa informativa 

donde labora, 28,33% reciben el sueldo mínimo, 13,33% obtienen entre 400 a 800 soles por la 

labor periodística que realizan, un 8,333% ganan de 2200 soles a más, finalmente 1,667% no 

recibe ningún beneficio económico por la labor realizada. 

Más del 40% de las mujeres periodistas están recibiendo mayores remuneraciones que el 

sueldo mínimo lo que representa que el trabajo realizado dentro de una empresa informativa 

está siendo mejor retribuido económicamente, sin embargo lo que llama la atención es que un 

14% de las profesionales trabajan en la informalidad con salarios menores al sueldo mínimo. 
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Tabla 7. 

Considera justa la remuneración que recibe de la empresa 

 

¿Le parece justa la remuneración que recibe? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 17 28,3 28,3 28,3 

NO 43 71,7 71,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 7. Considera justa la remuneración que recibe de la empresa 

Descripción e Interpretación. 

El 71,67% de las mujeres periodistas en Arequipa consideran que la remuneración que reciben 

no es justa y un 28,33% señalan que están los salarios que reciben de la empresa informativa 

donde trabajan es justo. 

Los dos tercios del total de mujeres periodistas consideran que la labor que realizan en el 

medio de comunicación no es igualmente retribuida con la remuneración que perciben, lo que 

genera la insatisfacción dentro de la empresa en que se labora. 
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Tabla 8. 

Jornada laboral  

¿Qué jornada laboral cumple en su medio de comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 a 3 horas 5 8,3 8,3 8,3 

4 horas 5 8,3 8,3 16,7 

5 a 7 horas 7 11,7 11,7 28,3 

8 horas 22 36,7 36,7 65,0 

más de 8 horas 21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 8. Jornada laboral. 

Descripción e Interpretación. 

El 36,67% de las mujeres periodistas cumplen con la jornada completa en la empresa 

informativa donde laboran, un 35% trabajan más de 8 horas, de 5 a 7 horas representa un 

11,67%,  la mitad de una jornada completa y menores de tres horas son  un 8,333%. 

Al ser considerado el periodismo un trabajo sin horario, un 35% del total de las mujeres 

periodistas trabajan más de 8 horas (jornada laboral completa)  incumpliendo la LEY N° 

24724  (1987) de la Constitución del Perú que establece la jornada ordinaria de trabajo para 

los periodistas será no mayor de cinco días ni mayor de cuarenta horas a la semana, sea cual 

fuere su centro de trabajo, sin perjuicio de los beneficios alcanzados por ley o convenio. 
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Tabla 9. 

Feriados no laborables 

 

Usted goza de los feriados no laborables en el medio de 

comunicación donde labora? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 23 38,3 38,3 38,3 

NO 37 61,7 61,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 9. Feriados no laborable. 

Descripción e Interpretación. 

Un 61,67% de las mujeres periodistas no gozan de los feriados no laborables en el medio de 

comunicación donde labora. El 38,33% si cuenta con los feriados no laborables. 

Los derechos del trabajador según el Ministerio de Trabajo todas las personas que laboren en 

una empresa deben gozar de los feriados no laborables y de no cumplirse los mismos estos 

deben ser recompensados económicamente, sin embargo este no sería el caso de las mujeres 

periodistas. 
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Tabla 10. 

30 días de vacaciones. 

¿Usted goza de los 30 días de vacaciones en el medio de 

comunicación donde labora? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 33 55,0 55,0 55,0 

NO 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 10. 30 días de vacaciones. 

Descripción e Interpretación. 

Un 55% de las mujeres periodistas gozan de los 30 días de vacaciones en el medio de 

comunicación donde labora, mientras un 45% no cuentan con este beneficio. 

Casi la mitad de número total de mujeres periodistas no cuenta con el beneficio de los 30 días 

de vacaciones según ley por el trabajo realizado en la empresa informativa donde labora. 
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Tabla 11. 

Tipo de contratación 

¿Cuál es el tipo de  contratación con el que usted labora en su  empresa 

informativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Contratada por tiempo 

determinado 

19 31,7 31,7 31,7 

Contratado por tiempo 

indeterminado 

17 28,3 28,3 60,0 

Nombrada 4 6,7 6,7 66,7 

Cas 6 10,0 10,0 76,7 

Recibos por honorarios 11 18,3 18,3 95,0 

Practicante 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 11. Tipo de contratación. 

Descripción e Interpretación. 

Un 31,67% trabajan con contratación por tiempo determinados, el 28,33% laboran con una 

contratación por tiempo indeterminado, el 18,33% mediante recibos por honorarios, el 10% 

tienen contrato CAS,  6,667% son nombrados y finalmente un 5% son solo practicantes. 

La estabilidad laboral se adquiere a partir del nombramiento de lo cual solo un 6,667%  de las 

mujeres periodistas cuentan con la misma esto además de  todos los beneficios según ley, es 

decir que más del 70% de las mujeres profesionales en periodismo pueden o no contar con los 

beneficios laborales como remuneración, jornada de trabajo, descanso semanal, descanso 

vacacional, beneficios sociales, seguro social de salud y régimen pensionario, lo que refiere 



98 
 

que al no contar con todas las prestaciones, sueldo fijo y beneficios que la ley concede se 

trabaja en la informalidad. 
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Tabla 12. 

La presencia personal  

¿Ha sentido alguna vez que la presencia personal (aspecto físico) es 

determinante para el ejercicio de la profesión periodística? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 36 60,0 60,0 60,0 

NO 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 12. La presencia personal  

Descripción e Interpretación. 

Un 60% de las mujeres periodistas han sentido alguna vez que la presencia personal (aspecto 

físico) es determinante para el ejercicio de la profesión periodística y un 40 no ha percibido 

este sentimiento. 

Este gráfico expresa que más de la mitad de las mujeres periodistas ha sentido que la presencia 

personal es determinante para poder ejercer su profesión. De la investigación bibliográfica 

realizada se encontró en el artículo del medio digital Somos periodismo, donde se rescata  la 

experiencia de la periodista Patricia del Río quien señala que la apariencia física sería un 

condicionante para laborar, de los resultados obtenidos esto corrobora.  
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Tabla 13. 

Víctima de acoso sexual. 

¿Usted ha sido víctima de algún tipo de acoso laboral en un centro periodístico 

donde haya laborado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Promesa implícita 2 3,3 3,3 3,3 

Amenazas 5 8,3 8,3 11,7 

Uso de términos de 

connotación sexual o 

sexista 

6 10,0 10,0 21,7 

Acercamientos 

corporales 

2 3,3 3,3 25,0 

N/A 45 75,0 75,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 13. Víctima de acoso sexual. 

Descripción e Interpretación. Un 10% de las mujeres periodistas expresan que han sido 

víctimas de acoso laboral a través del uso de término de connotación sexual o sexista, un 

8,333% fueron víctimas de amenazas y el 3,333% por acoso de tipo promesas implícitas y con 

el mismo porcentaje por acercamientos corporales. 

No buscaré destacar el 75% de mujeres que no recibieron ningún tipo de acoso laboral, sino 

me centraré en el 25% de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de acoso laboral en un 

centro periodístico donde haya laborado  lo que en definitiva dificulta su desarrollo como 

profesional en periodismo. 
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Tabla 14. 

Informar acoso sexual. 

 

 

¿Usted dio a conocer a su jefe sobre este acoso? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 5 8,3 8,3 8,3 

NO 10 16,7 16,7 25,0 

N/A 45 75,0 75,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 



104 
 

 

Figura 14. Informar acoso sexual. 

Descripción e Interpretación. Del 25% de mujeres periodistas que fueron víctimas de acoso 

laboral, un 16,67% “NO” dio a conocer sobre el acoso laboral que recibieron en alguna 

empresa informativa donde haya laborado, mientras un 8,333% señala que “SI” dio a conocer 

de este hecho a su alto mando de la empresa. 

La mayoría de las mujeres que recibieron acoso laboral no decidieron dar a conocer de este 

hecho al director de la empresa donde laboraba o labora posiblemente por temor a represalias 

o por considerarlo innecesario ya que podría ser o no tomado en cuenta dentro de la empresa 

informativa y el acosador no recibiría la sanción que corresponde. 
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Tabla 15. 

Sanción por acoso sexual. 

¿La persona de la que ha recibido acoso fue sancionado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 1 1,7 1,7 1,7 

NO 14 23,3 23,3 25,0 

N/A 45 75,0 75,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 15. Sanción por acoso sexual. 

Descripción e Interpretación. Del 25% de mujeres periodistas que recibieron acoso laboral en 

la empresa informativa, un 23,33% refiere que la persona de la que recibió acoso no fue 

sancionado. En tanto, 1,66% señala que el acosador si recibió una sanción. 

El gráfico nos demuestra que prácticamente el total de mujeres profesionales del periodismo 

que señalaron haber recibido acoso laboral, los directivos en la empresa informativa no 

realizan una investigación y sanción correspondiente a la persona que acosa al personal 

femenino en el medio de comunicación 
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 Tabla 16. 

Multimedialidad. 

 

¿Considera que la multimedialidad será una forma de práctica periodística 

en el futuro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

39 65,0 65,0 65,0 

Probablemente 

sí 

15 25,0 25,0 90,0 

Tal vez 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 16. Multimedialidad. 

Descripción e Interpretación. Un 65% del total de mujeres periodistas marcó que 

“Definitivamente sí” considera que la multimedialidad será una forma de práctica periodística 

en el futuro. El 25% refiere que “Probablemente sí”, mientras un 10% señala que “Tal vez” 

multimedialidad será una práctica futura. 

La mayoría de las mujeres periodistas sostienen que si bien ya se viene trabajando el 

periodismo multimedia esta será aún más trabajada como práctica futura  debido a la demanda 

del público de un mundo más interactivo para leer, ver y escuchar las noticias. 
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Tabla 17. 

Hipertextualidad. 

¿Considera que la Hipertextualidad será una forma de práctica periodística 

en el futuro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

31 51,7 51,7 51,7 

Probablemente sí 21 35,0 35,0 86,7 

Tal vez 6 10,0 10,0 96,7 

Probablemente 

no 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 17. Hipertextualidad 

Descripción e Interpretación. Un 51,67% del total de mujeres periodistas en Arequipa 

considera que “Definitivamente sí” la hipertextualidad será una forma de práctica periodística 

en el futuro. A esta pregunta un 35% señala que “Probablemente sí”, un 10% refiere que “Tal 

vez” la hipertextualidad será una práctica futura en el periodismo y un 3,333% considera que 

“Probablemente no”. 

Más de la mitad la mujeres profesionales en el periodismo sostienen que la hipertextualidad o 

también considerado como los enlaces de un medio digital para la conexión de unos elementos 

informativos con otros será un práctica más usada en el futuro por el periodismo. 
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Tabla 18. 

Interactividad. 

¿Considera que la Interactividad será una práctica periodística en el futuro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

34 56,7 56,7 56,7 

Probablemente sí 17 28,3 28,3 85,0 

Tal vez 7 11,7 11,7 96,7 

Definitivamente 

no 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 18. Interactividad. 

Descripción e interpretación. Un 56,67% del total de mujeres periodistas marcaron 

“Definitivamente sí” a la pregunta que si consideran que la interactividad será una práctica 

periodística en el futuro. El 28,33% respondió que “Probablemente sí”, un 11,67% señala que 

“Tal vez”, mientras un 3,33% refiere que “Definitivamente no” la interactividad será una 

práctica futura en el periodismo. 

Más de la mitad la mujeres periodistas sostienen que una de las prácticas periodísticas futuras 

será la de mayor interactividad mediante espacios de discusión como mensajes, comentarios y 

chats de preguntas y respuesta entre los mismos periodistas y el público.  
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Tabla 19. 

Actualización constante. 

¿Considera que la Actualización Constante será una forma de práctica 

periodística en el futuro? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

45 75,0 75,0 75,0 

Probablemente sí 11 18,3 18,3 93,3 

Tal vez 2 3,3 3,3 96,7 

Definitivamente 

no 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 19. Actualización constante. 

Descripción e Interpretación. El 75% de las mujeres periodistas de Arequipa respondieron que 

“Definitivamente sí” considera que la actualización constante  será una forma de práctica 

periodística en el futuro. Mientras un 18,33% señala que “Probablemente sí” y un 3,33% 

indican que “Tal vez” y “Definitivamente no” respectivamente consideran que la actualización 

constante será un práctica periodística futura. 

Más del 70% de las mujeres sostienen que una de las prácticas periodísticas futuras será la 

actualización constante a través de los medios digitales, los cuales de la misma manera 

deberán ser adaptados por los medios tradicionales en el futuro para abastecer las exigencias 

del público. 
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Tabla 20. 

Dirigir empresa periodística tradicional 

¿Usted tiene la visión de en un futuro dirigir su propia Empresa Periodística 

tradicional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

11 18,3 18,3 18,3 

Probablemente sí 23 38,3 38,3 56,7 

Tal vez 12 20,0 20,0 76,7 

Probablemente 

no 

3 5,0 5,0 81,7 

Definitivamente 

no 

11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 20. Dirigir empresa periodística tradicional. 

Descripción e Interpretación. Un 38,33% de mujeres periodistas respondieron que 

“Probablemente sí” tienen la visión de en un futuro dirigir su propia empresa periodística 

tradicional. El 20% marcaron que “Tal vez”, un 18,33% refieren que “Definitivamente sí” 

tienen la visión de dirigir su propia empresa periodística tradicional y con el mismo porcentaje 

respondieron que “Definitivamente no”. Finalmente, un 5%  dijo que “probablemente no”. 

Más de la mitad (56,66%) de las mujeres periodista en Arequipa han considerado crear en un 

futuro una empresa periodística tradicional como emisora de radio, canal de televisión o 

diario. 
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Tabla 21. 

Dirigir empresa periodística digital. 

¿Usted tiene la visión de en un futuro dirigir su propia Empresa periodística 

digital? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

16 26,7 26,7 26,7 

Probablemente sí 20 33,3 33,3 60,0 

Tal vez 17 28,3 28,3 88,3 

Probablemente 

no 

1 1,7 1,7 90,0 

Definitivamente 

no 

6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 21. Dirigir empresa periodística digital. 

Descripción e Interpretación. Un 33,33% de las mujeres periodistas respondió que 

“Probablemente sí”, el 28,33% refiere que “Tal vez”, un 26,67% de las mujeres profesionales 

en periodismo señalan que “Definitivamente sí”. Un 10% “Definitivamente no” tiene la visión 

de en un futuro dirigir su propia empresa periodística digital y un 1,667%  respondió que 

“Probablemente no”. 

El 60% de las mujeres periodista en Arequipa han considerado crear en un futuro una empresa 

periodística digital. Esto comparado a la Tabla 19 nos revela que existe una mayor tendencia 

de las féminas por crear una empresa digital que por elegir dirigir su propia emisora de radio, 

canal de televisión o diario. 
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Tabla 22. 

Dirigir agencia de noticias. 

¿Usted tiene la visión de en un futuro dirigir su propia Agencia de Noticias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

10 16,7 16,7 16,7 

Probablemente sí 18 30,0 30,0 46,7 

Tal vez 21 35,0 35,0 81,7 

Probablemente 

no 

4 6,7 6,7 88,3 

Definitivamente 

no 

7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 22. Dirigir agencia de noticias. 

Descripción e Interpretación. Un 35% de las mujeres periodistas respondió que “Tal vez”, el 

30% refiere que “Probablemente sí”, un 16,67% de las mujeres profesionales en periodismo 

señalan que “Definitivamente sí”. Un 11,67% “Definitivamente no” tiene la visión de en un 

futuro dirigir su propia agencia de noticias y un 6,667%  respondió que “Probablemente no”. 

Menos de la mitad (46,67%) de las mujeres periodistas han considerado dirigir su propia 

agencia de noticias. Esto comparado a la Tabla 19 y 20 nos demuestra que hay una mayor 

tendencia por la creación de empresas digitales y tradicionales que por una agencia de 

noticias. 

 

 



121 
 

Tabla 23. 

Dirigir foro de noticias en un sitio web. 

¿Usted tiene la visión de en un futuro dirigir su propio foro de noticias en un 

Sitio web? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

9 15,0 15,0 15,0 

Probablemente sí 20 33,3 33,3 48,3 

Tal vez 21 35,0 35,0 83,3 

Probablemente 

no 

6 10,0 10,0 93,3 

Definitivamente 

no 

4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 23. Dirigir foro de noticias en un sitio web. 

Descripción e Interpretación. Un 35% de las mujeres periodistas respondió que “Tal vez”, el 

33,33% refiere que “Probablemente sí”, un 15% de las mujeres profesionales en periodismo 

señalan que “Definitivamente sí”. Un 10% “Definitivamente no” tiene la visión de en un 

futuro dirigir su propio foro de noticias en un sitio web y un 6,667%  respondió que 

“Probablemente no”. 

Menos de la mitad de las mujeres periodistas en Arequipa (48,33%) han considerado dirigir su 

propio foro de noticias en un sitio web, sin embargo esto no se compara a la aún tendencia por 

la creación de empresas digitales y tradicionales que por un foro de noticias en un sitio web. 
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Tabla 24. 

Dirigir agencia de noticias en redes sociales. 

¿Usted tiene la visión de en un futuro dirigir su propia agencia de noticias en 

Redes Sociales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

17 28,3 28,3 28,3 

Probablemente sí 20 33,3 33,3 61,7 

Tal vez 13 21,7 21,7 83,3 

Probablemente 

no 

7 11,7 11,7 95,0 

Definitivamente 

no 

3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 24. Dirigir agencia de noticias en redes sociales. 

Descripción e Interpretación. Un 33,33% de las mujeres periodistas respondió que 

“Probablemente sí”, el 28,33% refiere que “Definitivamente sí”, un 21,67% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 11.67% “Probablemente no” tiene la 

visión de en un futuro dirigir su propio foro de noticias en un sitio web y un 5%  respondió 

que “Definitivamente no”. 

El 61.66% de las mujeres periodista en Arequipa han considerado dirigir su propia agencia de 

noticias en redes sociales. Esto comparado a la Tabla 20  nos revela que existe una mayor 

tendencia de las féminas por crear su propia agencia de noticias en redes sociales que por 

elegir dirigir una empresa informativa digital. 
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Tabla 25. 

Ascensos profesionales. 

¿Usted espera en el futuro  Ascensos Profesionales en las empresas 

periodísticas donde labore? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

24 40,0 40,0 40,0 

Probablemente sí 15 25,0 25,0 65,0 

Tal vez 12 20,0 20,0 85,0 

Probablemente 

no 

6 10,0 10,0 95,0 

Definitivamente 

no 

3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 25. Ascensos profesionales. 

Descripción e Interpretación. Un 40% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí”, el 25% refiere que “Probablemente sí”, un 20% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 10% “Probablemente no” espera en el 

futuro ascensos profesionales en las empresas periodísticas  y un 5%  respondió que 

“Definitivamente no”. 

Más de la mitad de las mujeres periodistas en Arequipa (65%) espera en el futuro ascensos 

profesionales en las empresas periodísticas, sin embargo también se resalta que un 15% no 

tienen muchas expectativas de que en el futuro la situación en la que viven actualmente 

cambie. 
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Tabla 26. 

Estabilidad del puesto laboral. 

¿Usted espera en el futuro  la estabilidad en su puesto laboral en la empresa 

periodística donde labore? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

26 43,3 43,3 43,3 

Probablemente sí 12 20,0 20,0 63,3 

Tal vez 13 21,7 21,7 85,0 

Probablemente 

no 

5 8,3 8,3 93,3 

Definitivamente 

no 

4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 26. Estabilidad del puesto laboral. 

Descripción e Interpretación. Un 43,33% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí”, el 21,67% refiere que “Tal vez”, un 20% de las mujeres profesionales en 

periodismo señalan que “Probablemente sí”. Un 8,33% “Probablemente no” espera en el 

futuro la estabilidad en su puesto laboral en la empresa periodística donde labore  y un 6,667%  

respondió que “Definitivamente no”. 

Un 63,33% de las mujeres periodistas en Arequipa espera en el futuro ascensos profesionales 

en las empresas periodísticas, sin embargo comparado con la Tabla 25 se mantiene aún que el 

15%  no tienen muchas expectativas de que en el futuro la situación en la que viven 

actualmente cambie, esto se puede corroborar en las Tablas 4 y 9. 
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Tabla 27. 

Valoración del personal. 

¿Usted espera en el futuro la   Valoración de su trabajo las empresas 

periodísticas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

34 56,7 56,7 56,7 

Probablemente sí 14 23,3 23,3 80,0 

Tal vez 5 8,3 8,3 88,3 

Probablemente 

no 

3 5,0 5,0 93,3 

Definitivamente 

no 

4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 27. Valoración del personal. 

Descripción e Interpretación. Un 56,67% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí”, el 23,33% refiere que “Probablemente sí”, un 8,33% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 6,667% “Definitivamente no” espera 

en el futuro la valoración de su trabajo en las empresas periodísticas  y un 5%  respondió que 

“Probablemente no”. 

Un 80% de las mujeres periodistas en Arequipa espera en el futuro la valoración de su trabajo 

en las empresas periodísticas. 
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Tabla 28. 

Justas remuneraciones en el futuro. 

¿Usted espera en el futuro  Justas remuneraciones en la empresa periodística 

donde labore? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

37 61,7 61,7 61,7 

Probablemente sí 15 25,0 25,0 86,7 

Tal vez 3 5,0 5,0 91,7 

Probablemente 

no 

3 5,0 5,0 96,7 

Definitivamente 

no 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 28. Justas remuneraciones en el futuro. 

Descripción e Interpretación. Un 61,67% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí”, el 25% refiere que “Probablemente sí”, un 5% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 5% “Probablemente no” espera justas 

remuneraciones en la empresa periodística  y un 3,33%  respondió que “Definitivamente no”. 

Un 86.67% de las mujeres periodistas en Arequipa espera en el futuro justas remuneraciones 

en la empresa periodística, específicamente en esta pregunta las expectativas son grandes de 

que en el futuro la situación en la que viven actualmente cambie, la insatisfacción se puede 

corroborar en la Tabla 5 y 6. 
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Tabla 29. 

Políticas de comunicación de información sobre trabajo y familia. 

¿Considera que existirán futuras Políticas de comunicación de información 

sobre el trabajo y la familia en las empresas periodísticas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

18 30,0 30,0 30,0 

Probablemente sí 24 40,0 40,0 70,0 

Tal vez 12 20,0 20,0 90,0 

Probablemente 

no 

5 8,3 8,3 98,3 

Definitivamente 

no 

1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 29. Políticas de comunicación de información sobre trabajo y familia. 

Descripción e Interpretación. Un 30% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí”, el 40% refiere que “Probablemente sí”, un 20% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 8,33% “Probablemente no” considera 

que existirán políticas de comunicación de información sobre el trabajo y la familia y un 

1,667%  respondió que “Definitivamente no”. 

Un 70% de las mujeres periodistas en Arequipa considera que existirán políticas de 

comunicación de información sobre el trabajo y la familia en las empresas periodísticas esto 

referido al cumplimiento de responsabilidades a cambio de permisos.  
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Tabla 30. 

Flexibilidad en condiciones y horarios laborales. 

¿Considera que existirá futura Flexibilidad en condiciones y horarios 

laborales en las empresas periodísticas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

12 20,0 20,0 20,0 

Probablemente sí 25 41,7 41,7 61,7 

Tal vez 13 21,7 21,7 83,3 

Probablemente 

no 

6 10,0 10,0 93,3 

Definitivamente 

no 

4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 30. Flexibilidad en condiciones y horarios laborales. 

Descripción e Interpretación. Un 41,67% de las mujeres periodistas respondió que 

“Probablemente sí”, el 20% refiere que “Definitivamente sí”, un 21,67% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 10% “Probablemente no” considera 

que existirá futura flexibilidad en condiciones y horarios laborales en las empresa periodísticas  

y un 6,667%  respondió que “Definitivamente no”. 

Un 61,67% de las mujeres periodistas en Arequipa sí considera que existirá futura flexibilidad 

en condiciones y horarios laborales en las empresa periodísticas, específicamente en esta 

pregunta se refiere se le entregue el tiempo para asumir aspectos familiares y así disminuir la 

tensión 
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Tabla 31. 

Servicios de apoyo al colaborador. 

¿Considera que existirán futuros Servicios de apoyo en favor del periodista en 

las empresas periodísticas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

14 23,3 23,3 23,3 

Probablemente sí 24 40,0 40,0 63,3 

Tal vez 14 23,3 23,3 86,7 

Probablemente 

no 

5 8,3 8,3 95,0 

Definitivamente 

no 

3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 31. Servicios de apoyo al colaborador. 

Descripción e Interpretación. Un 40% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí”, el 23,33% refiere que “Probablemente sí”, igualmente un 23,33% de las 

mujeres profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 8,33% dice que 

“Probablemente no” considera que existirán futuros servicios de apoyo en favor del periodista 

en las empresas periodísticas  y un 5%  respondió que “Definitivamente no”. 

Un 86.67% de las mujeres periodistas en Arequipa  sí considera que existirán futuros servicios 

de apoyo en favor del periodista en las empresas periodísticas como por ejemplo espacios de 

cuidados para niños y adultos mayores, es decir programas que costeen una ayuda económica 

para los gasto de centros que cuiden a los hijos como guarderías e hijos que tengan a su cargo 

a sus padres que ya se encuentran en una etapa de vejez como enfermeras o asilos. 
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Tabla 32. 

Oportunidades de intercambio de información. 

¿Considera que en un  futuro habrá Oportunidad de intercambiar 

información e ideas dentro de las empresas periodísticas donde se labore? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

17 28,3 28,3 28,3 

Probablemente sí 19 31,7 31,7 60,0 

Tal vez 16 26,7 26,7 86,7 

Probablemente 

no 

3 5,0 5,0 91,7 

Definitivamente 

no 

5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 32. Oportunidades de intercambio de información. 

Descripción e Interpretación. Un 31,67% de las mujeres periodistas respondió que 

“Probablemente sí”, el 28,33% refiere que “Definitivamente sí”, un 26,67% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 5% dice “Probablemente no”  

considera que en un futuro habrá oportunidad de intercambiar información e ideas dentro de 

las empresas periodísticas donde se labore y un 8,33%  respondió que “Definitivamente no”. 

Un 60% de las mujeres periodistas en Arequipa sí considera que en un futuro habrá 

oportunidad de intercambiar información e ideas dentro de las empresas periodísticas donde se 

labore situación que visibiliza en actualmente no existe una participación activa de las 

periodistas mujeres dentro del su área periodístico ni mucho menos en la toma de grandes de 

decisiones que implique cambios para mejora de la empresa. 
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 Tabla 33. 

Tareas retadoras. 

¿Considera que en un  futuro las empresas periodísticas asignarán tareas 

retadoras al periodista? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

25 41,7 41,7 41,7 

Probablemente sí 19 31,7 31,7 73,3 

Tal vez 12 20,0 20,0 93,3 

Definitivamente 

no 

4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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Figura 33. Tareas retadoras. 

Descripción e Interpretación. Un 41,67% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí”, el 31,67% refiere que “Probablemente sí”, un 20% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 5% “Definitivamente no” dice no 

considerar que en un futuro las empresas periodísticas asignarán tareas retadoras al periodista. 

Un 73.34% de las mujeres periodistas en Arequipa sí considera que en un futuro las empresas 

periodísticas asignarán tareas retadoras al periodista, específicamente en esta pregunta la falta 

de apoyo de la empresa hacia el personal en este caso femenino no permite explotar todo el 

potencial por ejemplo en la falta de oportunidades para otorgarles cargos directivos o de 

primer rango como se pudo corroborar en la Tabla 3. 
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Tabla 34. 

Cursos de desarrollo profesional. 

¿Considera que en un  futuro las empresas periodísticas  brindarán cursos de 

desarrollo profesional periodístico a sus colaboradores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

sí 

24 40,0 40,0 40,0 

Probablemente sí 19 31,7 31,7 71,7 

Tal vez 11 18,3 18,3 90,0 

Probablemente 

no 

3 5,0 5,0 95,0 

Definitivamente 

no 

3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  



144 
 

 

Figura 34. Cursos de desarrollo profesional. 

Descripción e Interpretación. Un 40% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí”, el 31,67% refiere que “Probablemente sí”, un 18,33% de las mujeres 

profesionales en periodismo señalan que “Tal vez”. Un 5% “Probablemente no” considera que 

un futuro las empresas periodísticas brindarán cursos de desarrollo profesional periodístico a 

sus colaboradores, igualmente un 5%  respondió que “Definitivamente no”. 

Un 71,67% de las mujeres periodistas en Arequipa sí  considera que un futuro las empresas 

periodísticas brindarán cursos de desarrollo profesional periodístico a sus colaboradores. 
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4.2.Verificación de la Hipótesis 

En la hipótesis planteada en un inicio, algunas de las proposiciones han sido confirmadas 

mientras otras desmentidas a partir de las tablas y gráficos  expuestos anteriormente: 

En una primera parte relacionado a las condiciones labores de la mujeres periodistas, a la 

hipótesis de que las mujeres periodistas no tienen la misma posibilidad de adquirir cargos de 

poder y decisión dentro del medios comunicación a comparación de los hombres con la misma 

profesión, la tabla N°3 demuestra que un 3,33%  de las mismas se les ha otorgado el cargo de 

directora del medio de comunicación, productora de tv representa un 5%,  como jefa de prensa 

y editora solo un 3,333%, finalmente 1,66% tiene el cargo de jefa de redacción, esto afirma la 

hipótesis expuesta al inicio de la investigación, donde se demuestra que  aún se tiene la 

imagen de la mujer como subordinada en los cargos como reportera, redactora y conductora  

más no como alguien que tenga la capacidad de saber dirigir un puestos laborales de tal 

calibre, como es el caso de directora, productora jefa de prensa y redacción. 

La tabla N°5 refleja que un 46,67% de las mujeres periodistas en Arequipa reciben de 900 

a 1500 soles en la empresa informativa donde labora, 28,33% reciben el sueldo mínimo, 

13,33% obtienen entre 400 a 800 soles por la labor periodística que realizan, un 8,333% ganan 

de 2200 soles a más, finalmente 1,667% no recibe ningún beneficio económico por la labor 

realizada. Si bien esto demuestra que las mujeres profesionales en el periodismo son mejor 

retribuidas económicamente lo que desmiente que haya una brecha salarial por el trabajo 

realizado, en la tabla N° 7 señala que 36,67% de las mujeres periodistas cumplen con la 

jornada completa en la empresa informativa donde laboran, un 35% trabajan más de 8 horas, 

de 5 a 7 horas representa un 11,67%,  la mitad de una jornada completa y menores de tres 

horas son  un 8,333%, lo que demuestra la proposición de que , un 35% del total de las 
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mujeres periodistas trabajan más de 8 horas (jornada laboral completa)  incumpliendo la LEY 

N° 24724  (1987) de la Constitución del Perú. 

Esto sumado a la tabla N°6 en el que refleja que el 71,67% de las mujeres periodistas en 

Arequipa consideran que la remuneración que reciben no es justa, afirma la hipótesis que el 

sueldo recibido  no se refleja a la jornada de trabajo cumplida. 

En cuanto a las perspectivas de desarrollo profesional, a la hipótesis que la hipótesis que las 

mujeres periodistas no tienen muchas expectativas de que en el futuro la situación en la que viven 

actualmente cambie dentro de los medios de comunicación, la tabla N°24 demuestra que Un 40% 

de las mujeres periodistas respondió que “Definitivamente sí” espera en el futuro ascensos 

profesionales en las empresas periodísticas, en la tabla N°25 un 43,33% de las mujeres 

periodistas respondió que “Definitivamente sí” espera en el futuro la estabilidad en su puesto 

laboral en la empresa periodística donde labore, además en la tabla N°26, un 56,67% de las 

mujeres periodistas respondió que “Definitivamente sí” espera en el futuro la valoración de su 

trabajo en las empresas periodísticas.  

Así mismo, en la tabla N° 27 un 61,67% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí” espera justas remuneraciones en la empresa periodística,   la tabla N°28, 

refleja que un 30% de las mujeres periodistas respondió que “Definitivamente sí” considera 

que existirán políticas de comunicación de información sobre el trabajo y la familia, mientras 

la tabla N°29, un 41,67% de las mujeres periodistas respondió que “Probablemente sí” 

considera que existirá futura flexibilidad en condiciones y horarios laborales en las empresa 

periodísticas. 
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Esto sumado a la tabla N°30, refleja que un 40% de las mujeres periodistas respondió que 

“Definitivamente sí” considera que existirán futuros servicios de apoyo en favor del periodista 

en las empresas periodísticas, en tanto la tabla N°31 señala que un 31,67% de las mujeres 

periodistas respondió que “Probablemente sí” considera que en un futuro habrá oportunidad de 

intercambiar información e ideas dentro de las empresas periodísticas donde se labore, la tabla 

N°32, demuestra que un 41,67% de las mujeres periodistas respondió que “Definitivamente sí” 

considera que en un futuro las empresas periodísticas asignarán tareas retadoras al periodista. 

La tabla N°33, refleja que un 40% de las mujeres periodistas respondió que “Definitivamente 

sí” considera que un futuro las empresas periodísticas brindarán cursos de desarrollo 

profesional periodístico a sus colaboradores, esto desmiente la hipótesis expuesta en un inicio 

de la investigación. 

En la tabla N° 19, un 56,66% de las mujeres periodista en Arequipa han considerado crear 

en un futuro una empresa periodística tradicional como emisora de radio, canal de televisión o 

diario, en la tabla N°20, el 60% de las mujeres periodista en Arequipa han considerado crear 

en un futuro una empresa periodística digital, además en la tabla N°21, el 46,67%  han 

considerado dirigir su propia agencia de noticias. En la tabla N°22,  un 48,33%  de mujeres 

profesionales en el periodismo han considerado dirigir su propio foro de noticias en un sitio 

web, esto sumado a que un 61.66% de las mismas han considerado dirigir su propia agencia de 

noticias en redes sociales, esto demuestra  que efectivamente las mujeres periodistas en 

Arequipa sí tienen la visión de dirigir su propia empresa periodística. 
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Conclusiones 

PRIMERA. Las empresas periodísticas en Arequipa no cumplen con las mujeres 

periodistas, en cuanto a los derechos laborales que les corresponde  por ley, en el caso de las 

remuneraciones donde persiste informalidad con salarios menores al sueldo mínimo, jornada 

laboral que excede las ocho horas y laborar los feriados sin goce de haber.  

SEGUNDA. Las mujeres periodistas en Arequipa no pueden gozar de una estabilidad 

laboral en cuanto a su vínculo con el medio de comunicación, esto debido a que en su mayoría 

no son nombradas, lo que a su vez impide que cuenten con algunos beneficios laborales. 

TERCERA. Las mujeres periodistas suelen permanecer solo un año en un medio de 

comunicación,   por lo que en base a las anteriores conclusiones se puede presumir que al  no 

contar con estabilidad en su puesto de trabajo,  están obligadas a buscar mejores 

oportunidades. 

CUARTA. Las mujeres periodistas en Arequipa prefieren laborar en medios 

televisivos, en segundo lugar están los medios de prensa y un grupo más reducido pertenecen a 

medios radiales. 

QUINTA. Los cargos periodísticos que son otorgados a la mujer periodista son de 

tercer nivel, en este caso de subordinada en puestos como reportera, redactora y conductora,  

pocas empresas periodísticas confían en entregar cargos directivos a las periodistas que 

ejercen esta profesión.  
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SEXTA. Existen algunos casos de acoso laboral a las mujeres periodistas en los 

medios de comunicación de Arequipa, así como la sensación de que la presencia personal es 

determinante para poder ejercer y desarrollarse en la profesión. 

SÉPTIMA. La actualización constante, interactividad, hipertextualidad y 

multimedialidad son las perspectivas que tiene la mujer periodista de su futuro profesional 

enfocadas en el ciberperiodismo 

OCTAVA. Las perspectivas del futuro profesional de la mujer como periodista 

Freelance, es siendo dueña de su propia empresa periodística tradicional (radio, tv o 

periódico), pero principalmente ven como ventana a su futuro en el periodismo ser dueñas  de 

una agencia de noticias en redes sociales  y de una empresa periodística digital. 

NOVENA. Ascensos profesionales, estabilidad del puesto laboral, valoración del 

personal y justas remuneraciones son las perspectivas que tiene la mujer periodista de futuros 

incentivos laborales en el medio informativo donde labore. 

DÉCIMA. Políticas de comunicación de información sobre  familia y trabajo, esto en 

relación al cumplimiento de responsabilidades a cambio de permisos; flexibilidad en 

condiciones y horarios laborales  para asumir aspectos familiares y servicios de apoyo al 

colaborador, como espacios de cuidados para niños y adultos mayores son las visiones que 

tiene la mujer periodista de su futuro profesional en cuanto a medidas de  equilibrio de trabajo- 

familia. 

DÉCIMO PRIMERA. La mujer periodista visualiza positivamente mayores 

oportunidades de intercambiar información e ideas, además de tareas retadoras y cursos de 
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desarrollo profesional  dentro de las empresas periodísticas, donde  actualmente no se permite 

una participación activa de las periodistas dentro su área periodística.  
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Sugerencias 

PRIMERA. El Colegio de Periodistas y Ministerio de Trabajo deben fiscalizar que las 

empresas informativas cumplan con los derechos laborales que por ley le corresponde al 

periodista, esto incluye remuneraciones, feriados, vacaciones y jornada laboral. 

SEGUNDA. Los medios de comunicación deben respetar los derechos laborales que 

legal y formalmente están reconocidos en la legislación laboral vigente en nuestro país. 

TERCERA. Si bien las mujeres periodistas en Arequipa prefieren laborar en medios 

televisivos y medios de prensa, esto es algo que debe ser igualado por las emisoras de radio 

que con mejores oportunidades laborales podrá cambiar la percepción de que los únicos 

conductores o figuras de las radio son los hombres. 

CUARTA. La mujer periodista tiene las mismas capacidades, experiencia y habilidad 

para ocupar cargos de segundo y primer nivel  como confiar en  entregar cargos directivos a 

las periodistas que ejercen esta profesión, para así descartar finalmente los estereotipos en que 

cargos de mando solo pueden ser otorgados a los varones. 

QUINTA. Las empresas y gremios periodísticos en Arequipa deben aplicar las leyes  y 

sancionar de acuerdo a la legislación vigente los casos de acoso laboral contra las mujeres 

periodistas, así como la sensación de que la presencia personal es determinante para poder 

ejercer, esto finalmente permitirá que esta pueda concretar de manera fructífera su  propio 

desarrollo profesional en esta profesión. 

SEXTA. Las perspectivas del futuro profesional de la mujer como periodista como 

siendo dueña de su propia empresa periodística tradicional (radio, tv o periódico), agencia de 
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noticias en redes sociales  y de una empresa periodística digital, es una visión que debe ser 

concretada con el apoyo constante del Colegio de Periodistas y Ministerio de Trabajo. 
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