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resumen | Ante la problemática que supone la escasa presencia de las mujeres como 
fuentes en noticias sobre política en los medios, este estudio observó cuál es el tipo 
de tratamiento periodístico que se le da a la información política cuando su voz es 
femenina. Para ello, se analizó el contenido de cuatro periódicos que circulan en la 
capital de Chile y de dos medios regionales durante 2007, 2011 y 2015, con el fin de 
estudiar la cantidad de fuentes de ambos sexos presentes en la información política, 
la cantidad de espacio asignada, el tipo de fuente de las que se trataba, y si la prensa 
utiliza a hombres y mujeres de manera diferenciada al enmarcar las noticias con 
algunos de los cinco encuadres noticiosos propuestos por Semetko y Valkenburg 
(2000). Mediante este análisis, se constató que de las 2569 fuente analizadas las 
mujeres figuran como fuentes en el 16,8%. Se puede observar que, en general, el 
periodismo no trata a los hombres y a las mujeres que trabajan en política de manera 
similar, salvo en el caso de la extensión de las citas. A la luz de los resultados, se 
plantea la necesidad promover un periodismo más consciente y dispuesto a reducir 
estas brechas por medio de la visibilidad y la normalización de la participación de 
la mujer en cargos políticos de alta relevancia, considerados hasta hace pocos años 
como espacios masculinos.

Palabras clave: género; periodismo; fuentes; información política; encuadre; 
estereotipo.
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AbstrAct | Due to the problem of the scarce presence of women as sources in political news 
in the media, this study observes what type of journalistic treatment is given to political 
information when its voice is feminine. To do so, we analyzed the content of four newspapers 
distributed in the capital of Chile and two regional media during 2007, 2011, and 2015 to study 
the number of sources of both genders present in political information, the amount of space 
assigned, the type of source, and whether the press uses men and women differently when 
framing the news with some of the five news frames proposed by Semetko and Valkenburg 
(2000). This analysis found that of the 2,569 sources analyzed, women appear as sources in 
16.8%. In general, journalists does not treat men and women working in politics similarly, 
except in the case of the length of quotations. In light of the results, there is a need to promote 
a journalism that is more aware and willing to reduce these gaps through the visibility 
and normalization of women’s participation in highly relevant political positions, spaces 
considered masculine until a few years ago.

Keywords: gender; journalism; sources; political information; frame; stereotype.

resumo | Diante do problema da escassa presença das mulheres como fontes 
nas notícias sobre política na mídia, este estudo observou que tipo de tratamento 
jornalístico é dado à informação política quando sua voz é feminina. Para este fim, foi 
analisado o conteúdo de quatro jornais distribuídos na capital do Chile e dois meios 
de comunicação regionais durante 2007, 2011 e 2015, a fim de estudar o número de 
fontes de ambos os sexos presentes na informação política, a quantidade de espaço 
alocado, o tipo de fonte que eram, e se a imprensa utiliza homens e mulheres de 
forma diferenciada ao enquadrar as notícias com alguns dos cinco quadros de 
notícias propostos por Semetko e Valkenburg (2000). Através desta análise, foi 
descoberto que, das 2.569 fontes analisadas, as mulheres aparecem como fontes 
em 16,8%. É possível observar, em geral, o jornalismo não trata homens e mulheres 
que trabalham na política de forma semelhante, exceto no caso da extensão das 
citações. Em função dos resultados, há necessidade de promover um jornalismo mais 
consciente e disposto a reduzir essas lacunas através da visibilidade e normalização 
da participação das mulheres em cargos políticos de alto nível, que até alguns anos 
atrás eram considerados espaços masculinos.

Palavras-chave: gênero; jornalismo; fontes; informações políticas; enquadramento; 
estereótipo.
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introducción
La literatura señala que la selección y el tratamiento de fuentes, incluido en 

qué orden citarlas y con qué extensión, es una de las tareas más complejas de la 
labor periodística (Armstrong, 2004; Cohen & Gans, 2004; Fontcuberta & Borrat, 
2006; Lobo et al., 2017; Mensa et al., 2021; Zunino, 2019). En este proceso se decide 
qué voces aportarán, por ejemplo, los datos y significados básicos acerca de un 
acontecimiento, los que conformarán la impronta del texto noticioso y le otorgarán 
sentido. Así, elegir una fuente u otra impacta en quiénes lograrán mayor o menor 
visibilidad. Quienes no figuren no serán considerados actores sociales relevantes y, 
por ende, no contarán con su cuota de poder simbólico ni participarán del discurso 
público (Niemi & Pitkänen, 2017). Por lo mismo, resulta necesario profundizar 
en el trato que reciben las fuentes, en especial aquellos grupos históricamente 
marginados –como ha sido el caso de las mujeres en el área política–, porque esta 
inequidad afecta no solo su visibilidad sino que también, y quizás más importante, 
su validación simbólica en la arena política (Sjøvaag & Pedersen, 2018). Lo anterior, 
considerando que progresivamente en Iberoamérica “la definición de la política 
como espacio masculino comienza a debilitarse con el aumento de las mujeres en 
altos cargos políticos” (Fernández García, 2012, p. 365).

La forma poco equitativa con que el periodismo trata a mujeres y hombres 
que trabajan en política se observó reiteradamente mientras Michelle Bachelet 
fue presidenta de Chile en dos periodos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018). 
Pese a ser la primera mujer presidenta de ese país y la primera jefa de gobierno que 
conformó gabinetes paritarios, esto no se reflejó en la visibilidad de las mujeres 
como fuente informativa en la cobertura política de entonces. Tal como señalan 
Leiva y Kimber (2022), también en ese momento la desviación de género fue 
favorable al uso de fuentes masculinas y, a su vez, se mantuvo el uso de estereotipos 
sexistas en los contenidos noticiosos (Villagra, 2019) cuestionando, por ejemplo, 
la capacidad de liderazgo de la presidenta de la República (Rodríguez-Pastene & 
Messeet, 2019). Así, por ejemplo, cuando Bachelet ganó la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales en enero de 2006 con 53,5% de los votos, los medios de 
comunicación informaban el hecho de que una mujer pasara revista a la Guardia de 
Palacio cada mañana como si se tratara de una rareza, e insistían en dedicar espacio 
y tiempo a la forma de vestirse y al peinado de la mandataria, a la atención que 
daba a sus hijos y en cómo compatibilizaba trabajo y hogar (Bachmann & Correa, 
2013; Burotto et al., 2008; Valdés, 2010). Esto, a pesar del contundente resultado 
electoral obtenido en las urnas y los altos niveles de aprobación (superiores al 
80%) con los que Bachelet terminó su mandato en 2010 (Navia & Cabezas, 2010). 

Considerando lo anterior, es relevante estudiar la presencia, el tratamiento 
periodístico y el llamado frame o encuadre noticioso (Goffman, 1974; Entman, 1993; 
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D’Angelo, 2002; Van Gorp, 2007) que los medios de comunicación aplican o vinculan 
con las fuentes políticas según género. Para ello, esta investigación se propone 
profundizar en la evolución de la visibilidad de la mujer como fuente política en 
la prensa chilena durante 2007, 2011 y 2015 mediante dos objetivos específicos. 
El primero es determinar la visibilidad y el tratamiento periodístico que reciben 
hombres y mujeres como fuentes de las noticias políticas (considerando frecuencia 
de apariciones, espacio otorgado y categoría de fuentes utilizadas); el segundo, 
analizar comparativamente qué rol le otorgan los y las periodistas a las fuentes 
femeninas y masculinas en la construcción de los encuadres noticiosos.

rePresentación y estudio de fuentes informativas
La selección de fuentes es un proceso en el que se manifiestan los valores y puntos 

de vista culturales, profesionales y empresariales de los medios informativos, los 
que luego impactan en la elaboración y posterior discusión del discurso público 
(Hanitzsch et al., 2011; Shoemaker & Reese, 1991). Seleccionar las fuentes de un 
texto informativo es, por lo tanto, un asunto central del periodismo, “puesto que 
condiciona la interpretación de las noticias y la consiguiente formación de juicios 
de valor sobre la agenda pública” (Fernández-Sande et al., 2020, p. 2).

Cuantas más visiones e intereses se expresan en las noticias, y cuánto mayor 
diversidad se logra en la selección de fuentes, los medios contribuyen a un mayor 
pluralismo social: “así el recurso a una polifonía de voces potenciará la capacidad 
de democratizar el periodismo” (Casero Ripollés & López Rabadán, 2013, p. 77). 
Al seleccionar las fuentes, los periodistas “reducen la realidad social y política 
-compleja, dinámica e inabarcable- a una imagen cotidianamente accesible y 
maniobrable” (Gomis, 1991, como se citó en Koziner, 2017, p. 44).

A su vez, Niemi y Pitkänen (2016) definen la selección de fuentes como un aspecto 
clave en la construcción del encuadre –o frame, en inglés– de un medio, entendido 
como el conjunto de “principios organizadores a los que recurrimos para entender 
los acontecimientos sociales (…)”, los que funcionan como “compartimentos fijos 
que reflejan nuestras creencias y valores y definen nuestras actitudes” (Goffman, 
1974, p. 62) y se concretan en la construcción diaria de mensajes periodísticos 
(D’Angelo, 2002; Entman, 1993; Van Gorp, 2007).

En este caso, hemos decidido aplicar el análisis propuesto por Semetko y 
Valkenburg (2000), quienes reconocen en los contenidos informativos la presencia 
de cinco encuadres: (1) la atribución de responsabilidad, que refiere al rol que tiene 
un gobierno, individuo o grupo en algún hecho o asunto; (2) el conflicto, que alude a 
las controversias que pueden existir entre individuos, grupos o instituciones; (3) el 
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interés humano, que incluye la cara humana o emocional al momento de presentar 
los asuntos o problemas; (4) las consecuencias económicas, que se centran en el 
costo económico de las acciones que se informan; y (5) la moralidad, que pone el foco 
en eventos o asuntos considerados religiosos o que plantean una prescripción moral.

Específicamente, nuestro objetivo aquí es determinar si hay algún tipo de 
especialización en el uso de fuentes masculinas o femeninas en la construcción 
de cada uno de estos encuadres alternativos (por ejemplo, mujeres más destacadas 
en el encuadre de interés humano, y mayor presencia de hombres en el de conflicto), 
o mujeres y hombres aportan en igual proporción, independiente del tipo de frame 
utilizado para enmarcar una noticia. 

A su vez, se ha podido observar que los medios de comunicación tienen la 
capacidad de limitar y condicionar significados, siendo uno de ellos el carácter de 
acuerdo con el género (Castillo Durán & Torres Gómez, 2019). Este condicionamiento, 
que se ha dado en especial en áreas políticas (Álvarez-Monsiváis, 2020), ha 
evidenciado cómo los medios refuerzan y naturalizan las inequidades existentes 
entre varones y mujeres en la sociedad patriarcal actual (Batres, 2020).

Con respecto a la brecha de género, Vandenberghe y sus colegas (2020) sostienen 
que el hecho de que aún se citen menos mujeres que hombres en las coberturas 
políticas confirma la creencia de que estas son menos relevantes para el discurso 
público, aspecto ya observado por Ross y Carter (2011). Lo cierto es que las mujeres 
siguen siendo menos visibles que sus pares hombres en los contenidos informativos 
(Armstrong, 2004; Baitinger, 2015; Sjøvaag & Pedersen, 2019). Es frecuente que 
se las cite de manera indirecta y que se las parafrasee (Aday & Devitt, 2001) y 
que todavía se incluyan referencias a su apariencia física cuando se las entrevista 
por su actividad en la gestión pública (Devitt, 2002). Incluso cuando se tratan 
temas que las afectan directamente, como el femicidio, los medios no dejan de 
demostrar un grado importante de discriminación hacia las mujeres como fuentes 
de la información (Tiscareño-García et al., 2021).

análisis de la rePresentación de la mujer en los medios
El análisis de la representación de la mujer en los medios se remonta a la década 

de 1970, cuando los estudios de ciencias sociales en Estados Unidos y en el Reino 
Unido incorporaron la observación sistemática de la discriminación de género en 
los contenidos informativos. Hasta entonces, la investigación sobre la presencia y 
la representación de la mujer en los medios había respondido a la labor de algunas 
visionarias que trabajaban por cuenta propia (Friedan, 1963) y no al reconocimiento 
del área como un tema de estudio relevante en sí mismo. Feminist Studies fue la 
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primera revista académica sobre feminismo y se publicó en 1972 bajo el impulso 
de un grupo de estudiosas de la Universidad de Columbia.

En 1975 se editó Signs: Journal of Women in Culture and Society, también en Nueva 
York, fundada por Catharine R. Stimpson, académica en aquel entonces del Barnard 
College, un centro de enseñanza exclusivo para mujeres que formaba parte de la 
Universidad de Columbia. En 1977 se creó la National Women’s Studies Association, 
una asociación que hasta hoy nuclea la producción y la difusión de los estudios 
sobre mujer y género en Estados Unidos. La primera publicación británica sobre 
esta temática, Half the Sky: An Introduction to Women’s Studies (1979) se editó por 
iniciativa del grupo de académicas que conformaron el Bristol Women’s Studies’ 
Group y la editó Virago. A partir de entonces, los estudios sobre feminismo y 
género avanzaron en forma exponencial en el campo de la sociología (Busby, 1975; 
Friedman & Friedman, 1977; Tuchman et al., 1978; Bird, 2003), tanto en Estados 
Unidos como en el Reino Unido. 

En 1979, la Organización Nacional de Mujeres impulsó en Estados Unidos un 
estudio sobre la presencia y la imagen de la mujer en los medios de comunicación, 
que constató que los contenidos mediáticos no solo distorsionaban la imagen de la 
mujer (Ceulemants & Facuconnier, 1979), sino que alentaban su presentación como 
objeto sexual o cuyos ámbitos de realización se encontraban en el hogar, como 
esposa y como madre. Ese mismo año, Gaye Tuchman, profesora de Sociología 
en la Universidad de Connecticut, publicó en Signs un artículo icónico sobre la 
representación de la mujer en los medios, donde señalaba que la forma en la que 
los contenidos informativos y los de ficción representaban a la mujer acentuaba los 
estereotipos de la época, que entendía que el lugar natural para ellas era el hogar y 
las tareas domésticas. Tuchman (1979) definió este concepto como la aniquilación 
simbólica de la mujer, y recurrió a tres categorías de análisis –omisión, trivialización 
y condena– para analizar los medios. Según la autora esta representación no era 
casualidad, sino que se replicaba una y otra vez en los medios estadounidenses 
de la década de 1970, invisibilizando a las mujeres, al punto de convertirlas en 
personas irrelevantes para la vida pública.

En México, Rodelo (2016) observó que las candidaturas de las mujeres lograban 
menos cobertura que las de sus pares hombres, en especial cuando las candidatas 
eran incumbentes para el partido político que representaban. Por su parte, 
Álvarez-Monsiváis (2020) analizó la información publicada cuando Cristina 
Fernández ganó las elecciones en Argentina en 2007, la campaña presidencial de 
la mexicana Margarita Zavala en 2010 y el caso de Hillary Clinton en las elecciones 
estadounidenses de 2016. Encontró que la representación mediática femenina 
depende de su rol. La cobertura de las primeras damas estará focalizada en una 
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personalidad y rol de acompañante; en cambio, si es el de candidata, el frame se 
focalizará en qué tan acorde es su actuar con una postura política masculinizada.

En la misma línea, Teruel Rodríguez y Sánchez García (2012), tras comparar la 
cobertura que recibieron las ministras de Defensa chilena (Michelle Bachelet, 2002-
2004), argentina (Nilda Garré, 2010-2013) y española (Carme Chacón, 2008-2011), 
observaron que es más difícil para las mujeres obtener el mismo reconocimiento 
que los varones en puestos tradicionalmente ocupados por ellos. 

Incluso en ámbitos como el deporte de alta competición, los sesgos se mantienen. 
Muñoz-Muñoz y Salido-Fernández (2022) encuentran una “infrarrepresentación 
en la cobertura visual del deporte femenino y su trivialización mediante un 
encuadre noticioso ambivalente” (p. 49) en la prensa deportiva digital española 
durante los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

el caso chileno
En el caso de las elecciones presidenciales de 2005 en Chile se constataron 

diferencias en la cobertura de los candidatos mujeres y hombres (Valenzuela & 
Correa, 2009). La candidata Michelle Bachelet, a diferencia de sus contendores, 
fue retratada bajo una imagen de calidez y empatía (López-Hermida, 2009). Al 
respecto, Bachmann y Correa (2013) afirman:

Mientras los otros candidatos eran identificados por su profesión, ella era 
identificada por su condición de madre e hija (…) También recibió mayor 
cobertura por su apariencia (…) Los medios la describían como la más segura 
ganadora de las elecciones y la retrataron como un personaje carismático y 
honesto, pero también incompetente, sobre todo en contraste con los otros 
candidatos” (2013, pp. 128-129).

La poca visibilidad mediática de la participación femenina en la esfera pública, 
y la insistencia en emplear estereotipos sexistas al elaborar los relatos periodísticos, 
siguen siendo una cuenta pendiente en Chile, tal como lo demuestra la literatura 
(Cárdenas, 2020; Gallagher, 2005; Harp et al., 2014; Matud et al., 2011; Montenegro, 
2020; Valenzuela, 2017; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010; 
Valenzuela & Correa, 2009). Leiva y Kimber (2020) investigaron la variable de 
género en la selección de fuentes de los cuatro medios chilenos con mayor índice 
de lectoría y circulación (El Mercurio, La Tercera, La Cuarta y Las Últimas Noticias) 
y constataron un 66,7% de fuentes masculinas. Las mujeres aparecen un 34,3%, 
si bien ocupan un 40% de los cargos de la gestión política nacional (Servel, 2018). 
Este estudio también  identificó que la brecha aumenta cuando el análisis se centra 
en medios impresos (la presencia femenina baja al 27%) (Leiva & Kimber, 2020). 
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Un año después, Mensa y sus colegas (2021) comprobaron que la proporción de 
hombres y mujeres en las salas de redacción incide de manera proporcional en el 
género de las fuentes. 

En 2006, el promedio de participación femenina en el parlamento era de 
13,9% y la novedad de la paridad en el poder ejecutivo de la presidenta Bachelet 
normalizó el hecho que las mujeres ejercieran cargos de liderazgo en la gestión 
pública (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). Bachelet 
retomó la agenda género tras convertirse en 2014 en la primera mujer chilena 
electa presidenta dos veces.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo reconoció 
como el inicio de un cambio cultural “cuya característica más notoria (fue) la 
sensación de empoderamiento de las mujeres chilenas” (2010, p. 281). Sin embargo, 
los medios continuaron reproduciendo esquemas sexistas al seleccionar o referirse 
a fuentes femeninas, evidenciando la “marginalización y trivialización” de la 
mujer en el ámbito público (Bachmann & Correa, 2013, p. 134), ambos conceptos 
ya identificados por Tuchman (1979).

A partir de los datos obtenidos por Leiva y Kimber (2020) y de estudios anteriores 
que constatan que la selección de fuentes femeninas en prensa escrita es casi una 
perfecta mímesis con respecto a la participación de las mujeres en la actividad 
política (Van del Pas & Aaldering, 2020; Hudson, 2016) es que consideramos 
relevante estudiar el tratamiento periodístico y los encuadres noticiosos aplicados 
a las fuentes, tanto femeninas como masculinas, en la información política.

Así, considerando la dicotomía entre la selección de fuentes en los medios escritos 
y los avances sociales y culturales logrados en temas de equidad (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010), el objetivo general de esta investigación 
es profundizar en el estudio de la evolución de la visibilidad de la mujer como fuente 
política en los medios chilenos durante 2007, 2011 y 2015, años representativos de 
tres periodos de gobierno recientes fuera de tiempo electoral y que corresponden a 
la primera presidencia de Michelle Bachelet (2006-2010), la primera de Sebastián 
Piñera (2010-2014) y la segunda de Bachelet (2014-2018). 

Como objetivos específicos, se propone en primer lugar describir el tratamiento 
que reciben las fuentes femeninas en las noticias políticas en cuanto a los cargos, 
categorías o atributos con que se las cita por su participación en la actividad pública. 
En segundo lugar, se busca comparar qué rol le otorgan los y las periodistas a las 
fuentes femeninas y masculinas en los encuadres noticiosos.
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metodología
Para lograr dichos propósitos, se realizó un análisis secundario de los datos 

recolectados en el marco del proyecto Tendencias en la cobertura periodística de 
política y gobierno: análisis de la homogeneidad/diversidad en los encuadres de 
la información aportada por las fuentes de noticias en la prensa chilena, dirigido 
por María Elena Gronemeyer (2015-2019 - Proyecto FONDECYT Nº 1150217), en el 
que se realizó un análisis de contenido mixto y se visualizó la prevalencia de los 
cinco frames o encuadres genéricos descritos por Semetko y Valkenburg (2000) 
en la prensa chilena (Gronemeyer et al., 2018).

La muestra de noticias políticas se obtuvo a partir de artículos periodísticos 
publicados en dos semanas construidas en 2007, en 2011 y en 2015, y se concentra 
en el lapso transcurrido entre finales de marzo y principios de mayo y entre octubre 
y noviembre de cada año. Se logró así una muestra representativa del contenido 
publicado en prensa para los tres años (Riffe et al., 1993; Hester & Dougall, 2007). 
Se incluyó la cobertura política de tres años correspondientes al segundo año de 
ejercicio de cada presidente, excluyendo los periodos electorales y el primer año 
de gobierno, que podrían alterar la participación y visibilidad de actores y fuentes 
en la actividad política. Se analizó el tratamiento de las fuentes identificadas como 
femeninas y masculinas mencionadas en el corpus.

Los periódicos incluidos en la muestra fueron los dos de referencia nacional 
(El Mercurio y La Tercera), uno popular (La Cuarta) y un diario gratuito de alta 
lectoría en los días de semana (Publimetro), todos con sede en la capital, Santiago. 
Asimismo, se consideraron dos diarios regionales: El Sur, que se publica en la ciudad 
de Concepción, en la región sur del Biobío, y El Día de La Serena, de la región norte 
de Coquimbo, dos de las tres conurbaciones más importantes del país fuera de la 
ciudad capital. Las noticias seleccionadas corresponden a acontecimientos políticos 
y acciones de gobierno cubiertos al mismo tiempo por ambos medios de referencia (El 
Mercurio y La Tercera). Por extensión, se seleccionaron los equivalentes publicados 
en La Cuarta y Publimetro. Para los medios de otras regiones se seleccionaron todos 
los textos publicados en las secciones de crónica, política, y nacional o equivalentes 
(Gronemeyer et al., 2018; Gronemeyer & Porath, 2017).

El análisis del tratamiento de las fuentes políticas femeninas en cuanto a los 
cargos, categorías o atributos y su aporte en la construcción de los marcos noticiosos 
en comparación con sus pares hombres consideró las siguientes variables presentes 
en los citados trabajos de Gronemeyer y sus colegas (2017-2018).

1. Variables de identificación: se analizó la cantidad de mujeres mencionadas 
como fuentes por los medios analizados y el tratamiento en cuanto a la 
importancia asignada a la hora de editar el texto. Para ello, se consideró el 
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espacio asignado a cada fuente en cada noticia, uno de los criterios clave 
de importancia. Para determinarlo, se contabilizó el número de palabras 
incluidas en las citas de cada fuente, directas o indirectas. 

2. La categoría de la fuente, que incluyó seis opciones:

2.1. Testimonial: agrupa a personas comunes y corrientes, que opinan a título 
personal y que muchas veces son consultadas en su calidad de testigo 
o porque representan el sentir popular, cuya función es entregar un 
testimonio a partir de su experiencia personal.

2.2. Gubernamental: toda persona que habla en virtud de un cargo que ocupa 
en el gobierno o en cualquier cargo de designación del poder ejecutivo.

2.3. Oficial pública: la persona que informa u opina en virtud del cargo 
público que ostenta y que no es miembro del poder ejecutivo sino, por 
ejemplo, miembros del parlamento, alcaldes, directores de servicios 
estatales autónomos, jueces, etc. 

2.4. Oficial privada: fuente que informa sobre un tema o emite una 
opinión debido al cargo que ocupa en el sector privado, o en la 
sociedad civil, tales como líderes empresariales, comunitarios o de 
organizaciones no gubernamentales.

2.5. Expertos: la persona que informa/opina en virtud de sus conocimientos 
de la materia que se trata. No habla en virtud de un cargo formal, sino 
que se supone que sabe del tema por su formación, ocupación u oficio.

2.6. Partidos políticos: voceros/as de organizaciones políticas (incluye a los 
partidos políticos y sus dirigentes, el parlamento y parlamentarios/as en 
actuaciones separadas del gobierno, autoridades locales electas por los 
partidos y líderes políticos individuales que no son parte del gobierno).

Asimismo, se analizaron 19 indicadores específicos para determinar la presencia 
de los cinco marcos propuestos por Semetko y Valkenburg (2000): cinco en la 
atribución de responsabilidad; cuatro para el de interés humano y para el de 
conflicto, y tres indicadores para el marco de moralidad y de consecuencias 
económicas. Las categorías de codificación fueron dicotómicas (ausencia-presencia). 
Los codificadores recibieron instrucciones que les permitieron determinar si la 
fuente aportaba o no alguno de los elementos individualizados por cada indicador. 
El total de fuentes identificadas fue de 3532. En este estudio se analizaron 2569 
casos en los cuales no hubo duda de su género. 

hudson, e.; porath, w. & ortega-gunckel, c.                        Periodismo, fuentes políticas y género en Chile

213



Una vez realizado el análisis de contenido, se realizó una prueba de confiabilidad 
intercodificadores en una submuestra de 491 casos (más detalles en la bibliografía 
citada) cuyos resultados se informan en los resultados de las respectivas variables 
o en las tablas respectivas. 

resultados y análisis
Como se esperaba, la participación de las mujeres como fuente de las noticias 

políticas es relativamente baja y llega a 16,8% en la muestra analizada (tabla 
1). Al analizar según año, se observan leves aumentos en 2007 (16,4%) y 2015 
(18,6%), años que corresponden a los gobiernos de Bachelet quien, como ya se 
explicó, designó un gabinete con paridad de género, lo que incidió en un número 
mayor de fuentes gubernamentales mujeres. Sin embargo, esta tendencia no se 
mantuvo durante el segundo año del primer gobierno de Sebastián Piñera. En 
2011, la presencia de fuentes femeninas en los medios analizados baja (13,1%). 
Estos resultados pueden interpretarse de dos maneras. Por un lado, se confirma 
el positivo impacto que una mujer presidente puede lograr en la visibilidad de su 
género en la actividad política. Por otro lado, los aumentos de la participación de 
mujeres como fuentes no son sustancialmente importantes a pesar de que resultan 
estadísticamente significativos: se trata, en el mejor de los casos, de un alza de 
5,5 puntos porcentuales para la presencia femenina, en un marco en el que las 
fuentes masculinas son más del 80%.

En cuanto al espacio asignado a las fuentes masculinas y femeninas 
respectivamente, si bien la frecuencia de aparición de las mujeres es menor que 
la de los hombres, las fuentes femeninas reciben un tratamiento similar al de 
los hombres, por lo menos en cuanto a extensión (tabla 2). En los tres años no se 
observan diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de palabras 
recogidas y reproducidas en las noticias publicadas. Ambos géneros reciben 
en promedio, en cada año, una cantidad similar de palabras atribuidas en cita 
directa o indirecta.

Finalmente, comparamos el perfil de mujeres y hombres fuentes según los 
cargos que ostentan, y con los cuales se los citan, de acuerdo con las seis categorías 
mencionadas en la metodología. Se descartaron las fuentes no identificadas, pues 
eran muy pocos casos para soportar un análisis estadístico (31). Los resultados 
muestran que el perfil de las fuentes femeninas es diferente al de los hombres (tabla 3).

En la tabla 3 se detalla que la presencia de las mujeres aumenta con relación 
a la de los hombres cuando ellas ejercen cargos gubernamentales y se las cita 
porque son voceras del poder ejecutivo (37,4% versus 25,2% de los hombres). 
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    2007 2011 2015 Total

Mujer
n 101 75 256 432

% col. 16,4% 13,1% 18,6% 16,8%

Hombre
n 516 497 1124 2137

% col. 83,6% 86,9% 81,4% 83,2%
  N Total 617 572 1380 2569

x2 = 8,67; p = 0,013

Tabla 1. Participación de las mujeres como fuente política según año de muestra 

Fuente: Elaboración propia.

Año Género n Media Desv. 
estándar t Significancia 

bilateral

2007
Mujer 101 100,9 82,1

0,65 0,52
Hombre 516 95,9 68,9

2011
Mujer 75 79,8 65,2

-0,72 0,47
Hombre 497 87,5 89,5

2015
Mujer 256 115,9 157

-0,45 0,65
Hombre 1124 121,4 182,4

Nota: Se asumen varianzas iguales. 
Nota 2: La prueba de confiabilidad de esta variable se efectuó mediante la r de Pearson, que arrojó un valor 
de 0,988 para tres codificadores.

Tabla 2. Extensión de la cita en palabras según género por año de muestra

Fuente: Elaboración propia.

    Mujer Hombre Total

Oficial privada
n 85 349 434

% col. 20,1% 16,5% 17,1%

Expertos
n 13 98 111

% col. 3,1% 4,6% 4,4%

Testimonial
n 52 78 130

% col. 12,3% 3,7% 5,1%

Gubernamental
n 158 534 692

% col. 37,4% 25,2% 27,3%

Oficial pública
n 82 750 832

% col. 19,4% 35,5% 32,8%

Partidos políticos
n 33 306 339

% col. 7,8% 14,5% 13,4%
  N Total 423 2115 2538

x2 = 114,04; p < 0,000 
Nota: La prueba de confiabilidad de esta variable arrojó un índice de Holsti promedio de 0,954.

Tabla 3. Tipos de fuente según género 

Fuente: Elaboración propia.
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Se trata del presidente/a, ministros/as, subsecretarios/as y directores/as de 
servicios que dependen directamente del Ejecutivo, así como sus representantes 
a nivel regional. Como hemos dicho, se nota aquí el influjo de la presidencia 
de Bachelet. Sin embargo, en el otro extremo también se observa una mayor 
proporción de mujeres que de hombres en las fuentes testimoniales. La voz de la 
mujer aparece en este caso como la de un actor más bien pasivo –observadora, pero 
no protagonista– de la arena política. En este caso, 12,3% de las fuentes femeninas 
cae en la categoría de fuentes testimoniales, mientras que los hombres llegan solo 
a 3,7%. Es decir, la probabilidad de que una mujer sea solo fuente testimonial de la 
política chilena es por lo menos tres veces más alta que la de una fuente masculina. 
Esta situación puede asociarse con una percepción androcéntrica que rebaja el 
rol de la mujer en política.

Los hombres muestran un notorio predominio como fuentes en dos submundos 
de la actividad política. El primero es el de las fuentes oficiales públicas, en el que 
los periodistas recurren en mayor proporción a los hombres (35% versus 19% entre 
las mujeres); el segundo, el de los partidos políticos, cargos en los que el dominio 
o presencia de los hombres fue mayoritario en los años que se incluyeron en la 
muestra de análisis. La probabilidad de que un hombre entrevistado fuera dirigente 
de un partido era casi el doble de que se entrevistara a una mujer en ese mismo 
cargo (14,5% versus 7,8% entre las mujeres).

Para finalizar esta sección, nos interesó analizar cuánta incidencia tiene el 
género del periodista en la selección de las fuentes femeninas (tabla 4). El hecho 
de que el texto haya sido escrito por un hombre o por una mujer no es relevante 
en la inclusión de una fuente política femenina. Es interesante que la presencia 
de fuentes femeninas en la muestra de notas escritas solo por periodistas mujeres 
(593, que representan 23% del total) es relativamente similar a las escritas solo por 
hombres (26%). Esta proporción no se refleja en una mayor visibilidad para este 
tipo de fuentes, sino que más allá de su género, periodistas hombres y mujeres 
realizaron en este caso un tratamiento y selección similar de las fuentes.

    No conocido Mujeres Hombres Mixtos Total

Mujer
n 182 105 115 30 432

% col. 16,9% 17,7% 17,2% 13,0% 16,8%

Hombre
n 894 488 555 200 2137

% col. 83,1% 82,3% 82,8% 87,0% 83,2%

  N Total 1076 593 670 230 2569

x2 = 7,64; p = 0,433 

Tabla 4. Género de las fuentes según género de los periodistas que firman los textos 

Fuente: Elaboración propia.
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Encuadres y sus indicadores: 
La fuente… Mujer Hombre x2 p Índice de 

Holsti

Atribución de responsabilidad          
Sugiere que el gobierno o alguien a fin es 
responsable de un éxito o de un fracaso 31,7% 26,1% 5.82 0,016 0,80

Sugiere que alguien del gobierno podría resolver o 
mitigar el asunto 28,5% 19,3% 18,21 0,000 0,84

Sugiere una solución al asunto 32,2% 30,8% 0,32 0,57 0,79

Sugiere que alguien ajeno al gobierno es 
responsable de un éxito o un fracaso 29,4% 42,7% 26,48 0,000 0,55

Sugiere que el asunto requiere  
una intervención urgente 5,8% 4,3% 1,95 0,163 0,95

Interés humano          

Ejemplifica poniendo  
rostro humano al asunto 10,9% 2,8% 59,66 0,000 0,95

Describe rasgos personales que generan 
 un tipo de sentimiento 4,2% 3,1% 1,32 0,250 0,96

Enfatiza cómo el asunto afecta  
a personas o grupos 31,7% 22,9% 15,2 0,000 0,81

Se adentra en la vida privada de los involucrados 
en el asunto 8,1% 2,7% 29,90 0,000 0,95

Encuadre de conflicto          

Remite a una controversia  
entre distintas partes 48,6% 53,4% 3,30 0,069 0,76

Critica a otro 29,6% 33,1% 1,95 0,162 0,89

Describe o relata las dos o más posturas frente al 
asunto 10,2% 12,6% 2,01 0,156 0,79

Habla de ganadores y perdedores 1,4% 0,8% 1,16 0,281 1,00

Moralidad o juicio moral          

Emite un mensaje moral o ético 9,3% 13,0% 4,56 0,033 0,87

Habla de Dios, principios religiosos o moralidad 0,7% 0,8% 0,1 0,756 0,88

Habla de modos deseables o indeseables de 
comportarse 15,5% 16,8% 0,43 0,511 0,87

Consecuencias económicas          

Habla de pérdidas o ganancias financieras 2,5% 2,7% 0,02 0,886 0,95

Menciona costos económicos  
asociados al asunto tratado 6,3% 5,8% 0,13 0,718 0,96

Habla de consecuencias económicas por actuar de 
una u otra manera 4,2% 7,4% 6,00 0,014 0,92

Tabla 5. Presencia de elementos indicadores para cinco encuadres genéricos según género

Fuente: Elaboración propia.
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Por último, analizamos qué elementos o indicadores de los cinco encuadres 
propuestos por Semetko y Valkenburg (2000) están presentes en las fuentes según 
su género. De los 19 indicadores identificados por estas autoras, ocho contienen 
diferencias estadísticamente significativas (valores destacados en negritas en la 
tabla 5) entre la fracción de mujeres que aportó el elemento estudiado, en relación 
con la fracción de hombres que también lo hizo (guiándonos para ello por x2, ver 
tabla 5). Esto se observa, sobre todo, en el encuadre sobre interés humano.

Por otra parte, también se observa un mayor impacto de las mujeres en 
dos indicadores de los cinco propuestos para el marco llamado atribución de 
responsabilidad. Las fuentes mujeres sugirieron, en mayor proporción que los 
hombres, que el gobierno o sus adherentes eran “responsables de un éxito o fracaso” 
(31,7% versus 26,1% de los hombres) o que el gobierno “podría resolver o mitigar el 
asunto” (28,5% versus 19,3%). En cambio, cuando la asignación de responsabilidad 
cae sobre alguien ajeno al gobierno (por ejemplo, a los partidos de oposición, o al 
parlamento) la discusión se torna –en mayor proporción– un asunto de hombres: 
42,7% de los hombres citados estuvieron presentes en esta dimensión, mientras que 
en el caso de las mujeres fue un 29,4%. Creemos que esta situación replica los datos 
que aparecen en la tabla 4, en la que se observa que las mujeres tienden a ser en mayor 
proporción fuentes de gobierno, mientras que las citas para referirse a la actividad de 
los organismos públicos y a los partidos políticos corresponden a fuentes masculinas.

Sin embargo, en otro marco en el que se habría esperado también una distinción 
heteronormativa, el encuadre de conflicto, característica que en política tiende a 
asociarse con lo masculino, sorprende que no haya habido mayores diferencias. De 
los cuatro indicadores propuestos por Semetko y Valkenburg (2000) para analizar 
esta dimensión, solo en uno se observa una mayor frecuencia de aportes masculinos 
en relación con las fuentes femeninas (“remite a una controversia entre distintas 
partes”), pero no alcanza a ser significativa al nivel 0,05. También es mayor la 
frecuencia de fuentes masculinas que se citan en el indicador “consecuencias 
económicas por actuar de una u otra manera” del marco sobre consecuencias 
económicas (7,4% entre hombres versus 4,2% de mujeres). No obstante, como 
esto se constata solo en uno de los tres indicadores que componen este encuadre, 
probablemente no es suficiente para definir una tendencia. Algo similar ocurre 
en el marco moralidad.

discusión y conclusiones
En relación con el objetivo central, hemos constatado que la cobertura 

periodística de la política que publicó la prensa chilena en 2005, 2011 y 2017 
no solo refleja una realidad androcéntrica, sino que también contribuye a su 
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perpetuación manteniendo vigente la aniquilación simbólica a la que se refería 
Tuchman (1979). En esta perpetuación, la selección de fuentes juega un rol 
fundamental en la construcción de encuadres o frames que reducen la visibilidad 
de la participación política de las mujeres. Ejemplo de esto es que, cuando se cita 
a dirigentes de los partidos políticos, se recurre en mayor medida a hombres que 
a mujeres y casi de manera rutinaria el periodismo replica los estereotipos de 
género más o menos comunes de la política y contribuyen a normalizar y reproducir 
en el discurso periodístico lo complejo que es para las mujeres ejercer cargos 
políticos de primera línea.

Durante los años estudiados, el periodismo trata de manera distinta a los 
hombres y a las mujeres que actúan en la vida política. Asimismo, se apreció que 
la participación de las mujeres como fuente de las noticias políticas es relativamente 
baja, no logrando superar el 20%, porcentaje menor al observado por Leiva y Kimber 
(2020), quienes identificaron que la presencia de la mujer como fuente correspondía 
a un 34,3%. Es importante recalcar que esta situación no es nueva, sino que se ha 
observado desde la década de 1980, como se discutió en el apartado teórico.

Sin embargo, en esta investigación se identificó que, pese al bajo porcentaje con 
que se cita a las mujeres que participan en política, la frecuencia aumenta cuando 
existe la intención de generar una mayor inclusión de la mujer en la esfera pública, 
tal como ocurrió en ambos gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

A su vez, podemos concluir que los medios analizados también han mantenido el 
sesgo que retrata a las fuentes femeninas de manera congruente con los estereotipos 
de género. En Chile, la afirmación anterior se concreta en la inclusión de más 
mujeres como testigos pasivos de hechos noticiosos, para que aporten el llamado 
factor humano, pero se las aleja de la primera línea de acción al momento de 
enmarcar la noticia.

Pese a lo anterior, en este estudio no se observó una distinción heteronormativa 
con respecto al encuadre de conflicto, típicamente asociado a lo masculino. En 
la misma línea, corresponde decir que, si bien la frecuencia con que se recurre 
a las fuentes femeninas es menor que la de las fuentes masculinas, hombres y 
mujeres reciben un tratamiento similar por lo menos en cuanto a la extensión de 
las citas. De esta manera, este estudio confirma que en los contenidos periodísticos 
publicados en los tres periodos de gobierno analizados se hacen distinciones entre 
hombres y mujeres que actúan en la vida política. Este hecho permite concluir que, 
si bien las políticas para reducir la brecha de género en esta actividad resultaron 
efectivas en su momento, estas no fueron suficientes para lograr la equidad con 
relación a la selección y el tratamiento de las fuentes. 
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Considerando las crisis políticas y sociales que se han manifestado en 
Chile y en otros países al inicio de los años 20 del siglo XXI, resulta relevante 
constatar el riesgo de perpetuar la inequidad de género en la selección y en los 
encuadres periodísticos que se derivan esta rutina, considerada fundamental en 
el periodismo. Cabe plantearse la necesidad de contar con un periodismo más 
consciente y dispuesto a reducir esta brecha, al visibilizar –y por lo tanto contribuir 
a normalizar– la información noticiosa sobre participación de la mujer en los 
diferentes cargos políticos. 
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