
 

 

RESUMEN 

 

En México la primera periodista conocida aparece en 1805, 145 años después de que 

da inicio el periodismo en el país. Los resultados del estudio realizado por el Global 

Media Monitoring Project (GMMP) 2005 demuestran la existencia, actualmente, de 

una falta de democratización en los medios de comunicación del mundo. Según La 

Encuesta Nacional de Empleo del STPS-INEGI,  el 38.5% de periodistas son mujeres, 

este número se encuentra a la alza según la matrícula presentada en las diversas 

escuelas de comunicación en el país. Por medio de la sociología de la noticia y la 

socialización de los comunicadores dentro de los medios se destaca la importancia de 

la presencia de la mujer dentro de la prensa. 

 

En este sentido, se buscó hacer este estudio exploratorio realizado en tres etapas: 

Encuesta aplicada a 73 reporteros de prensa de tiempo completo en la ciudad de 

Puebla; un análisis de notas, reportajes, artículos y columnas comparando las 

publicadas por hombres y mujeres en el mismo periodo de tiempo y tres entrevistas a 

profundidad a mujeres protagonistas del periodismo en Puebla.  

 

Para iniciar este trabajo, en primer lugar, se formularon las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cuál es la situación actual de la mujer dentro del periodismo poblano? 

¿Afecta el sesgo de género a la mujer en el ejercicio periodístico poblano? ¿Las 

periodistas pueden desempeñar su carrera profesional sin tener que descuidar o 

romper su vida profesional? 

 

En segundo lugar, se busco responder a los objetivos propuestos como analizar la 

situación de la mujer dentro del ambiente periodístico poblano; para lo cual,  

se encontró que la población de reporteros de prensa en la ciudad de Puebla se 

encuentra conformada en un 43.75 por ciento por mujeres, el promedio de edad es de 

28.4 años, 46.8 por ciento de las encuestadas tienen una antigüedad menor a 6 años en 

el trabajo. La mayor presencia de éstas se da en secciones como cultura, espectáculos 

o sociales.  

 

Al hacer una revisión de la presencia femenina, en el periodismo en Puebla, se 

aprecian grandes avances realizados en los últimos 20 años, al interior de las 

empresas; sin embargo, aún es necesaria una mayor conciencia al respecto de las 

rutinas de producción de noticias, ya que se observa un fenómeno de mimetización 

por parte de las reporteras. Al ser una profesión con una alta demanda de tiempo 

muchas veces esto afecta la vida personal de ellas. 
 


