
 

 

ANEXO 2 
ENTREVISTA A PERIODISTAS 

1.  Nombre / Medios / Sección 

2. Años de trabajo 

3. ¿Cómo te iniciaste dentro de esta profesión? 

4. ¿Qué te motivó ejercer el periodismo? 

5. ¿Qué papel juega la mujer dentro de la prensa? 

6. ¿Hay un tratamiento sexista de la información?  

7. Debido al rol que le ha impuesto la sociedad, ¿cómo es el desempeño de 

la mujer en el periodismo? 

8.  ¿Es más sensible la mujer a la practica de  la censura y la autocensura, 

debido a su educación? 

9. ¿Qué ha significado ser mujer dentro de este oficio? ¿Te ha abierto 

puertas?, ¿Te ha cerrado puertas? 

10.¿Qué fuentes cubres? 

11.¿Existe democratización en la toma de decisión por parte de la mujer en el 

ejercicio periodístico, es decir, puede considerárseles generadoras de 

opinión? 

12.¿Ser una mujer periodista te otorga influencia/poder ante la sociedad? 

13.¿Es equitativa la ocupación de los puestos directivos entro hombre y 

mujeres dentro de la organización de un periódico? 

14.¿La remuneración que reciben la mujeres periodistas en comparación a la 

de los hombres es diferente? ¿Se desvaloriza la labor periodística de la 

mujer? 
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15.¿Ha sufrido algún incidente de hostigamiento sexual dentro de su trabajo? 

¿De qué tipo? 

16.(En contraposición) ¿Qué tipo de ventajas tiene dentro del desempeño de 

su trabajo por se mujer? 

17.¿Existe algún tipo de relación entre el periodismo y el feminismo? ¿Qué 

aportación tuvo el feminismo en el periodismo hecho por mujeres? ¿Aporto 

en algo el periodismo al movimiento feminista? 

18.¿Por qué decidiste ser periodista? 

19.¿Tiene el reconocimiento que se merece por el desempeño de su trabajo? 

20.¿La participación de la mujer en el periodismo lo ha enriquecido o 

empobrecido? ¿Por qué? 

21.Ejemplo de su vida como periodista en el que se destaque la condición de 

género 

22.¿Existe discriminación en la labor periodística de la mujer? 

Notas: Periodismo regional. ¿Es más difícil para la  mujer practicar 

periodismo en provincia, en particular en la ciudad  de Puebla? 

1.- Importancia del nivel académico 

2.- Posibilidad de mantener una relación amorosa 

3.- Pareja estable x horarios no formales 

4.- Vida social 

5.- Maternidad 

6.- Doble jornada 

7.- Equidad en la separación de labores del hogar 

Crees que exista una necesaria mimetización de la mu jer en los 
medios periodísticos como una sociedad masculinizada ? 
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