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Importancia de los medios en un 
contexto electoral: 

� Escenario privilegiado de las campañas electorales: canal para 
transmisión de mensajes.

� Dirigen la atención pública hacia determinados sucesos y personajes 
“relevantes”: no nos dicen “qué pensar” pero sí “EN QUÉ PENSAR”.

� Seleccionan enfoques para presentar la información: cultura imperante 
permea sus visiones.

� Principal fuente de información política: 84% ciudanía se informa por 
televisión, 55% por radio y 37% prensa escrita (Latinobarómetro, 2009).



Metodología de observación: asuntos en 
juego y búsqueda de desigualdades

¿Iguales 
oportunidades  

hombres y mujeres  
para  ser electos/as?: 

medir  cobertura 
candidatura y temas
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información 

plural
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¿Para qué y cómo monitoreamos? 

Objetivos:

�Identificar diferencias/desigualdades  en la cobertura de los 
medios a candidatos y candidatas en prensa/radio/tv.
� Medir la importancia de la igualdad de género dentro de los 
asuntos de campaña en prensa/radio/tv.

Estudio Cuantitativo:

“Medir en cm o segundos el espacio
que ocupa la información relacionada 
con un personaje o tema” 

Estudio Cualitativo:

“Sesgo, ubicación, ayudas graficas,
estereotipos”



¿Qué monitoreamos?: algunas especificaciones 
metodológicas

Notas informativas relacionadas con la campaña electoral en prensa, radio y 
televisión

Personajes Quién habla (fuente) y de quién se habla (actor)

Temas Programáticos/No programáticos

Sesgo Cómo aparecen tratados  (positivo, negativo, neutro)

Ubicación Portada/Titulares - Página/bloques interiores

Sección Política, campaña electoral, nacional, hogar/mujer

Género periodístico Noticia, reportaje, entrevista, crónica, editorial.

Apoyo gráfico Con foto/sin foto



La metodología en marcha 2009-2011:

� Elecciones: Presidenciales y/o parlamentarias.

� Países: Bolivia 2009 , Chile 2009, Colombia 2010, Costa Rica 2010,  R. Dominicana 2010, 
Perú 2011, Guatemala 2011 y Argentina, 2011.

� Duración: 30 días previos a la elección.

� Muestra de medios: 27diarios, 22 estaciones de radio, y 32 estaciones de TV (seleccionados 
en base a mayor sintonía/tiraje, equilibrio ideológico, propiedad estatal).

� Contenidos monitoreados: 
-Prensa escrita: Todas las secciones informativas y de opinión. 
-Radio y Televisión:   Noticieros de franjas horarias de mayor audiencia. 



Primacía de lo coyuntural en las campañas: 
sucesos y no propuestas de gobierno



“Igualdad de género”: escasa cobertura y 
sesgo mayoritariamente positivo en 5 
países, neutro en 2 y negativo en Perú.



Subtemas igualdad de género: protagonismo 
“derechos sexuales y derechos reproductivos” (6 

países) 

� Sesgos negativos cobertura derechos sexuales y reproductivos: Costa Rica 
(71.1%) y Perú (56.5%).

� Sesgos negativos participación política: Colombia (59.6%).    



¿Quién habla de igualdad de género?: 
Mujeres, la ecuación predominante 

(CB/CU)

� CA: Chile y RD 100%, Colombia 55%,Argentina ni hombres ni 
mujeres



Inequidades en el tratamiento 
informativo: cobertura candidatos vs. 

candidatas -Cámara Baja/Única



Inequidades en algunos países en Cámara 
Alta



Otros datos significativos para tomar en cuenta…

� Género informativo: 
“entrevistas sólo para 
candidatos” (CB)

� Costa Rica: mujeres 25.7%, 
hombres 46.6%

� Chile: mujeres 11.5%, hombres 
39.7%

� Bolivia: mujeres 43.3%, 
hombres 57.8%

� Argentina: mujeres 10.8%, 
candidatos 25.2%   

� Fotos en prensa escrita 
(CB):

� En Costa Rica las notas de las 
candidatas NUNCA tuvieron foto 
y los hombres la tuvieron en 
35.6%.

� República Dominicana: 
mujeres 84.6%, hombres 53.2% 

� Guatemala: mujeres 29%, 
hombres 44.8% hombres. 



Cuando el medio habló con voz propia: 
“imaginarios políticos predominantemente 

masculinos en 5 países” (CB)

País Candidatura % Cobertura mujeres

Perú 34% 28.1%

Bolivia 47% 22.7%

Argentina 38% 23.4%

Costa Rica 50.4% 9.5%

Guatemala 25% 7.4%

R. Dominicana 36% 37.8%

Colombia 20% 21%

Chile 16.3% 21.9%



Medios públicos vs medios privados: ¿menor 
espacio/tiempo  para las candidatas a CB?

País % 
candidatura

%Prensa %Televisión % Radio
Privada Pública Privada Pública Privada Pública

Costa Rica 50.4% 35.2 NA 51.3 0 0 0

Guatemala 25% 12 0 23.2 NA 14 0

Chile 16.3% 23.4 9.4 27.3 0 15 NA

Argentina 38% 19.9 NA 0 15.3 54.5 2.3

Perú 33.7% 15.6 3.9 33.5 21.2 21.2 0



Algunas recomendaciones:

� Difusión de  hallazgos y debate público: rol medios de comunicación en 
la construcción de una democracia más inclusiva e igualitaria

� Promover procesos de monitoreo con perspectiva de género desde la 
sociedad civil.

� Alianzas con medios de comunicación: talleres  orientados a  
periodistas/buenas prácticas

� Adopción de códigos voluntarios de cobertura informativa sensibles a las 
cuestiones de género no sólo en temas político-electorales.

� Apoyar procesos para dotar a las mujeres candidatas de herramientas de 
comunicación política para una mejor trasmisión de sus mensajes en campaña y 
la construcción de propuestas de género (extensibles a los candidatos).

� Profundizar investigaciones en torno a los estereotipos de género
reproducidos por los medios en sus imágenes y discursos.


