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El objetivo principal de este trabajo es, mediante un análisis de
contenido de prensa, conocer cuál es la imagen que se
transmite en los principales medios de comunicación
españoles sobre este movimiento social; y los principales
temas asociados al movimiento. Las principales hipótesis de
partida de este trabajo son las siguientes. 
1) H.1 Los diarios conservadores emplean unas connotaciones
más negativas hacia el movimiento feminista que los diarios
progresistas.
2) H.1 Los políticos emplean connotaciones más negativas
hacia el movimiento feminista que los periodistas.
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¿HACIA UNA LEGITIMACIÓN DEL MOVIMIENTO
FEMINISTA EN LA PRENSA NACIONAL ESPAÑOLA?

 

El movimiento feminista ha resurgido en los últimos años
con mucha fuerza. En las ciudades españolas se están
movilizando cada vez más hombres y, sobre todo,
muchas más mujeres, para reivindicar ciertos derechos.
Además, los principales partidos políticos se están
reivindicando como partidos feministas cuyas políticas
representan un apoyo a la mujer y en la prensa nacional
española cada vez se habla mas de este movimiento
social. Esto permite pensar que el movimiento feminista
está ganando fuerza en las agenda mediática, política y
social. 

Para el análisis de prensa se ha realizado un análisis de contenido mediante el  uso de un libro de códigos en el que, para
cada variable a analizar, se han establecido unas categorías fijas las cuales después han sido analizadas con un programa
estadístico:  RStudio. Las principales variables analizadas han sido TERM (connotación hacia el movimiento feminista: positivo,
negativo, ambiguo o neutral), USO (política o propuesta política, feminismo como una manera de ser, ambos o ninguno) y
DIARIO (los cuatro diarios analizados). Los diarios seleccionados han sido El País, Eldiario.es, El Español y El Mundo.

Introducción Objetivos e hipotesis

Positivo Neutral Negativo implícito Negativo explícito Ambiguo

Metodología

Resultados

1) En primer lugar, para la primera hipótesis  se acepta la
hipótesis nula de independencia.
  No se puede asegurar que la connotación atribuida al   
 movimiento feminista se deba a la editorial.
  Igual que observó Mendes (2011)  se ha observado que los
diarios hacen un uso positivo de este movimiento
bastante considerable con un 50% del total de los artículos. 
 

2) En segundo lugar, se acepta la hipótesis alternativa de
dependencia.
 Los políticos son aquellos quienes hacen un uso más negativo del
movimiento feminista (38,09%),  los periodistas son los que hacen
un uso más positivo (50%) y neutral (36,97%), y los especialistas
son los que hacen un discurso más ambiguo y crítico del
movimiento en cuestión  (30,76%). 

3) Los temas que con más frecuencia han aparecido en los
artículos analizados han sido los siguientes. 
 

Gráfico de barras sobre las connotaciones hacia el
movimiento feminista según tipo de diario.

Gráfico de barras sobre las connotaciones hacia el
feminismo según tipo de autor
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Conclusiones y objetivo 
- La ideología del diario no influye en la imagen que se da del movimiento
feminista.
- Los políticos son los que tienen una imagen más negativa del movimiento.
- El tema más asociado al feminismo es la igualdad (real), la violencia de género y el
machismo.
-Uno de los objetivos para una futura investigación es saber si esta imagen positiva
del movimiento feminista se mantiene, mejora o se ve deslegitimada.
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-Igualdad (29% de los artículos) 
-Violencia de género (17%)
-Machismo (12%)

-Empoderamiento (8%)
-Discriminación (6%) 
-Otros (22%)

Por tanto, parece ser que las principales preocupaciones del
movimiento son actualmente la igualdad y la violencia de género.


