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PREGUNTA 16 

¿La noticia trata de una 

mujer en particular o grupo 

de mujeres?  

1. Si 

2. No 

De un noticiero británico que se transmite 
por la noche  
 

(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente 
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas 
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la 
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que 
ha conseguido en los últimos 12 años.    
 
Presidenta brasileña Dilma Rousseff:  "Hoy estoy más 
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar 
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una 
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."    
 
(presentador) Yiming Woo:  La mayor parte de sus 
votantes provienen del norte empobrecido.   
 
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por 
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el 
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y 
las elites blancas no se apoderarán de este país! "   
 
(presentador) Yiming Woo:   El líder opositor Aecio 
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la 
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más 
popular en el rico sur.  
  
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena 
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe. 
Agradezco mucho a todos los brasileños."   
 
(presentador) Yiming Woo:  Rousseff consiguió un 
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco 
probable que viva una luna de miel. Una economía 
con problemas y alegatos de corrupción tienen el 
potencial de convertirse en mayores dolores de 
cabeza e los meses por venir.  

 Sí, la noticia trata la reelección de una 
política, Dilma Rousseff.  

Codifique “1”.  



PREGUNTA17 

¿La nota enfatiza claramente 

los temas concernientes a la 

igualdad o desigualdad entre 

mujeres y hombres?  

1. De acuerdo 

2. En desacuerdo 

 

3. No concuerdo ni desacuerdo 

 

4. No se 

 

De un noticiero británico que se transmite 
por la noche  
 

(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente 
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas 
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la 
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que 
ha conseguido en los últimos 12 años.    
 
Presidenta brasileña Dilma Rousseff:  "Hoy estoy más 
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar 
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una 
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."    
 
(presentador) Yiming Woo:  La mayor parte de sus 
votantes provienen del norte empobrecido.   
 
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por 
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el 
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y 
las elites blancas no se apoderarán de este país! "   
 
(presentador) Yiming Woo:   El líder opositor Aecio 
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la 
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más 
popular en el rico sur.  
  
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena 
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe. 
Agradezco mucho a todos los brasileños."   
 
(presentador) Yiming Woo:  Rousseff consiguió un 
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco 
probable que viva una luna de miel. Una economía 
con problemas y alegatos de corrupción tienen el 
potencial de convertirse en mayores dolores de 
cabeza e los meses por venir.  

La nota no destaca los temas de 

desigualdad entre mujeres y hombres. 

 Codifique “2”. 

 



PREGUNTA 18 

¿La nota cuestiona 

claramente los estereotipos 

de género? 

1. De acuerdo 

2. En desacuerdo 

 

3. No concuerdo ni desacuerdo 

 

4. No se 

 

De un noticiero británico que se transmite 
por la noche  
 

(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente 
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas 
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la 
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que 
ha conseguido en los últimos 12 años.    
 
Presidenta brasileña Dilma Rousseff:  "Hoy estoy más 
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar 
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una 
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."    
 
(presentador) Yiming Woo:  La mayor parte de sus 
votantes provienen del norte empobrecido.   
 
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por 
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el 
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y 
las elites blancas no se apoderarán de este país! "   
 
(presentador) Yiming Woo:   El líder opositor Aecio 
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la 
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más 
popular en el rico sur.  
  
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena 
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe. 
Agradezco mucho a todos los brasileños."   
 
(presentador) Yiming Woo:  Rousseff consiguió un 
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco 
probable que viva una luna de miel. Una economía 
con problemas y alegatos de corrupción tienen el 
potencial de convertirse en mayores dolores de 
cabeza e los meses por venir.  

La nota, el lenguaje y las imágenes 

claramente desafían los estereotipos de 

género. La cámara enfoca a un hombre que 

tiene en brazos a un niño al mismo tiempo 

que levanta el puño para celebrar. La 

Presidenta Roussef se dirige al podio 

flanqueada principalmente por hombres. 

Habla dirigiéndose hacia la muchedumbre 

que la celebra. El noticiero muestra a una 

joven mujer claramente apasionada por la 

política que comenta lo que significa para 

ella la reelección de Roussef y para las 

masas que sufren de distintas formas de 

opresión. El presentador hace comentarios 

equilibrados con respecto a ambos 

candidatos sin hacer distinción con base en 

el género de ambos candidatos.  

Codifique “1”.  



PREGUNTA 19 

¿Es esta noticia justifica 

mayor análisis?  

1. Si 

2. No 

De un noticiero británico que se transmite 
por la noche  
 

(presentador) Yiming Woo: Partidarios de la Presidente 
brasileña Dilma Rousseff celebran su triunfo en unas 
elecciones muy cerradas. Su campaña se apoyo en la 
fuerza de su partido y la reducción de la pobreza que 
ha conseguido en los últimos 12 años.    
 
Presidenta brasileña Dilma Rousseff:  "Hoy estoy más 
fortalecida, más serena y más madura para enfrentar 
el trabajo que ustedes me han delegado. Brasil, una 
vez más, esta hija tuya no eludirá la batalla."    
 
(presentador) Yiming Woo:  La mayor parte de sus 
votantes provienen del norte empobrecido.   
 
Estudiante, Juliana: "Dilma me representa. Un voto por 
Dilma es un voto para el pueblo, un voto contra el 
machismo, contra la homofobia, contra el racismo, ¡y 
las elites blancas no se apoderarán de este país! "   
 
(presentador) Yiming Woo:   El líder opositor Aecio 
Neves obtuvo 48 por ciento de los votos. Con la 
promesa de sacar a Brasil de la recesión era más 
popular en el rico sur.  
  
Candidato presidencial Aecio Neves: "Di una buena 
pelea, cumplí con mi misión y no he perdido la fe. 
Agradezco mucho a todos los brasileños."   
 
(presentador) Yiming Woo:  Rousseff consiguió un 
segundo periodo presidencial, sin embargo es poco 
probable que viva una luna de miel. Una economía 
con problemas y alegatos de corrupción tienen el 
potencial de convertirse en mayores dolores de 
cabeza e los meses por venir.  

La nota es interesante para analizar la 

forma como los medios representa a las 

mujeres en la política.  

 

En este caso, la representación que se hace 

de la Presidente Roussef es justa y 

balanceada. La tendencia a hacer una 

cobertura sexista está ausente, en 

contraste con otros casos documentados de 

presentar a las mujeres en la política. Las 

imágenes y la narración se centran en el 

tema de las elecciones, la política, la 

economía y las cuestiones sociales, y la 

reacción del electorado. No en la persona 

de la Presidente Rousseff en tanto que 

mujer que acaba de ganar un segundo 

periodo presidencial.  

 

Codifique “1”. 

  

 


