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RESUMEN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA PERIÓDICO       

(z)¿Esta historia está relacionada con el coronavirus Covid-19? 1 = Sí   2 = No 

Nota: Para la siguiente pregunta (2) , es importante NO codificar las historias relacionadas con COVID19 del 
tópico 23, sino elegir el tema secundario más relevante para garantizar que los resultados puedan compararse 
con los de GMMP anteriores. 

 
2) Tema: Véase la tabla. Si la historia está relacionada con COVID19 (indicada por la opción de respuesta (1) en la 
pregunta 'z'), elija la categoría del tema que sea más relevante como tópico secundario, NO del tópico 23. Por 
ejemplo, si la historia trata sobre la pérdida de empleos debido al COVID-19, debe codificarse bajo el tema 12 
'Empleo'; o si la historia es sobre la propagación de COVID-19 en un campo de personas refugiadas, debe codificarse 
bajo el tema 32 'Migración, personas refugiadas ...'. 
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3) Alcance: Local=1,    Nacional=2,    Sub-regional y regional=3,    Exterior/internacional=4 

4) Espacio:  Página completa=1,   Media página=2,   Un tercio de página=3,  Un cuarto de página=4,  Menor a un 

cuarto de página=5 

ANALISIS: 

5) Referencia a equidad de género/legislación sobre derechos humanos/políticas:   Sí=1,    No=2 

6) ¿Es la noticia sobre una mujer en particular o un grupo de mujeres? Sí = 1, No = 2, 

7) Esta noticia destaca claramente los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres: de acuerdo = 1, en 

desacuerdo = 2 

8) Esta noticia claramente desafía los estereotipos de género: de acuerdo = 1, en desacuerdo = 2 

PERIODISTAS Y REPORTEROS/AS: 

La columna 9 es para el/la periodista o reportero/reportera. Para cada noticia, codifique a cada periodista/reportero/a que escribió la nota y cuyo nombre 
aparece. Codifique cada uno de los/las periodistas/reporteros/reporteras en una línea separada. 
No codifique: (i) Si no aparece el nombre del/ de la periodista (p.ej., si aparece “de la redacción”, “nuestro corresponsal en”); (ii) agencias noticiosas 

9) Sexo: Femenino=1,    Masculino=2,    Otro (transexual,...)=3,    No sabe=4 

PERSONAS EN LAS NOTICIAS: 

Las columnas 10 a 22 son para las personas en las noticias. 
Codifique (i) Cada persona a la que se refiere la nota, aun cuando no la hayan entrevistado ni la citen; (ii) Cada persona en la noticia que es entrevistada, (iii) 
Cada persona en la noticia que es citada en la nota, ya sea directa o indirectamente.  
 

10) Sexo: Femenino=1,              Masculino=2,            Otro (transexual, etc.)=3,           No sabe=4,  

12) Ocupación o cargo: Véase la tabla. 

0 No mencionado 14 Trabajadores en la agricultura, la minería, la pesca, o el 
área forestal 

1 Realeza, monarcas en el poder o depuestos, … 15 Figuras religiosas, sacerdotes, monjes, rabinos, ulema, 
monjas… 

2 Político/a / miembro del parlamento, … 16 Activistas o trabajadores en organizaciones civiles, en 
organizaciones no gubernamentales, en sindicatos 

3 Empleado/a de gobierno, funcionario/a público/a, portavoz, … 17 Trabajadores del sexo 

4 Policía, militares, paramilitares, milicia, oficial de bomberos 18 Celebridades, artistas, actores, escritores, cantantes, 
personalidades de la radio o de la televisión… 

5 Especialistas académicos/as, profesor/a, docente 19 Deportistas, atletas, jugadores/as, entrenadores/as, 
árbitros… 

6 Médico/a, dentista, personal médico/a especializado 20 Estudiantes, alumnos/as, escolares 

7 Profesional de la salud, trabajador/a social, puericultora 21 Amas de casa, padres (ya sean mujeres u hombres). 
Codifique esto sólo si la ocupación no está mencionada, 
p.ej. una doctora a la que también se la describe como 
madre, se codifica 6 

8 Profesionales de las ciencias o tecnología, ingenieros/as, … 22 Niños, jóvenes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

9 Profesionales de los medios, periodistas, cineastas, ... 23 Vecinos/as, residentes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación. 

10 Abogados/as, jueces, magistrados/as, defensores, ... 24 Persona jubilada, pensionada. Codifique esto sólo si no ha 
sido mencionada otra ocupación 

11 Personas de negocios, ejecutivos/as, managers, agentes de 
Bolsa… 

25 Delincuentes, sospechosos. Codifique esto sólo si no ha 
sido mencionada otra ocupación 

12 Trabajadores/as de oficina o servicios, trabajadores/as de 
oficina que no estén en la gestión de ella… 

26 Personas desempleadas. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

13 Comerciantes, artesanos/as, trabajadores, conductores, ... 27 Otros. Use sólo como último recurso y explique 
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* Si seleccionaste “1” (sí), necesitas enviar una copia del recorte a tu coordinador/a nacional/regional. 

 

 

13) Función en la noticia: Véase la tabla (referirse a las directrices de monitoreo para mayor explicación). 

0 No se sabe 4 Experiencia personal 
1 Sujeto 5 Testigo 
2 Vocera 6 Opinión popular 
3 Especialista, experta o comentador/a 7 Otros 

 

14) ¿Rol asignado en la familia?: Sí=1,  No=2 

18) La persona está citada directamente en el artículo:  Sí=1,   No=2     

24) ¿El artículo garantiza ulterior análisis? Sí=1*,  (PASAR SI LA REPUESTA ES ‘NO’) 

(Un artículo justifica análisis ulterior si claramente perpetua o claramente cuestiona los estereotipos de género, si incluye la opinión de las 

mujeres de forma notable, si contribuye a entender las desigualdades entre mujeres y hombres, si menciona o llama la atención sobre los 

derechos humanos de las mujeres, etcétera. Consulte la guía para una mayor explicación.) 
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RESUMEN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA RADIO                                                                                                 

(z)¿Esta historia está relacionada con el coronavirus Covid-19? 1 = Sí   2 = No 

Nota: Para la siguiente pregunta (2) , es importante NO codificar las historias relacionadas con COVID19 del 
tópico 23, sino elegir el tema secundario más relevante para garantizar que los resultados puedan compararse 
con los de GMMP anteriores. 

 
2) Tema: Véase la tabla. Si la historia está relacionada con COVID19 (indicada por la opción de respuesta (1) en la 
pregunta 'z'), elija la categoría del tema que sea más relevante como tópico secundario, NO del tópico 23. Por 
ejemplo, si la historia trata sobre la pérdida de empleos debido al COVID-19, debe codificarse bajo el tema 12 
'Empleo'; o si la historia es sobre la propagación de COVID-19 en un campo de personas refugiadas, debe codificarse 
bajo el tema 32 'Migración, personas refugiadas ...'. 
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3) Alcance: Local=1,    Nacional=2,    Sub-regional y regional=3,    Exterior/internacional=4 

ANALISIS: 

4) Referencia a equidad de género/legislación sobre derechos humanos/políticas:   Sí=1,    No=2 

5) ¿Es la noticia sobre una mujer en particular o un grupo de mujeres? Sí = 1, No = 2, 

6) Esta noticia destaca claramente los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres: de acuerdo = 1, en 

desacuerdo = 2 

7) Esta noticia claramente desafía los estereotipos de género: de acuerdo = 1, en desacuerdo = 2 

PERIODISTAS Y REPORTEROS/AS: 

Las columnas 8 y 9 son para los/las periodistas, presentadores/as, reporteros/as etc. Codifique cada presentador/a o locutor/a aun cuando sea la misma persona 
que presenta distintas notas. Codifique individualmente cada periodista y reportero/a. 
 

8) Rol:   Presentador/a anunciante=1,     Reportero/a=2,      Otro/a periodista=3 

9) Sexo:   Femenino=1,        Masculino=2,       Otro (transexual, etc.)=3,      No sabe=4 

PERSONAS EN LAS NOTICIAS: 

Columnas 10 a 19 son para las personas en las noticias. Codifique (i) cada una de las personas que hablan en el reportaje (ii) cualquier persona de quien trata el 
reportaje, incluso si no interviene hablando. Únicamente codifique individuos. Codifique cada uno en una línea separada. 
No codifique: (i) Grupos (p.ej. un grupo de enfermeras, un grupo de soldados); (ii) organizaciones, empresas, colectivos (p. ej. partidos políticos); (iii) personajes 
en novelas, películas (a menos que el reportaje gire en torno a ellos); (iv)  personajes históricos fallecidos (a menos que el reportaje gire en torno a ellos); 
intérpretes (codifique a la persona entrevistada como si no estuviera el/la intérprete de por medio). 

 

10) Sexo: Femenino=1,              Masculino=2,            Otro (transexual, etc.)=3,           No sabe=4 

11) Ocupación o cargo: Véase la tabla. 

0 No mencionado 14 Trabajadores en la agricultura, la minería, la pesca, o el 
área forestal 

1 Realeza, monarcas en el poder o depuestos, … 15 Figuras religiosas, sacerdotes, monjes, rabinos, ulema, 
monjas… 

2 Político/a / miembro del parlamento, … 16 Activistas o trabajadores en organizaciones civiles, en 
organizaciones no gubernamentales, en sindicatos 

3 Empleado/a de gobierno, funcionario/a público/a, portavoz, … 17 Trabajadores del sexo 

4 Policía, militares, paramilitares, milicia, oficial de bomberos 18 Celebridades, artistas, actores, escritores, cantantes, 
personalidades de la radio o de la televisión… 

5 Especialistas académicos/as, profesor/a, docente 19 Deportistas, atletas, jugadores/as, entrenadores/as, 
árbitros… 

6 Médico/a, dentista, personal médico/a especializado 20 Estudiantes, alumnos/as, escolares 

7 Profesional de la salud, trabajador/a social, puericultora 21 Amas de casa, padres (ya sean mujeres u hombres). 
Codifique esto sólo si la ocupación no está mencionada, 
p.ej. una doctora a la que también se la describe como 
madre, se codifica 6 

8 Profesionales de las ciencias o tecnología, ingenieros/as, … 22 Niños, jóvenes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

9 Profesionales de los medios, periodistas, cineastas, ... 23 Vecinos/as, residentes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación. 

10 Abogados/as, jueces, magistrados/as, defensores, ... 24 Persona jubilada, pensionada. Codifique esto sólo si no ha 
sido mencionada otra ocupación 

11 Personas de negocios, ejecutivos/as, managers, agentes de 
Bolsa… 

25 Delincuentes, sospechosos. Codifique esto sólo si no ha 
sido mencionada otra ocupación 

12 Trabajadores/as de oficina o servicios, trabajadores/as de 
oficina que no estén en la gestión de ella… 

26 Personas desempleadas. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

13 Comerciantes, artesanos/as, trabajadores, conductores, ... 27 Otros. Use sólo como último recurso y explique 
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* Si seleccionaste “1” (sí), deberá enviar una copia de la grabación a su coordinador/a nacional/regional. 

 

 

 

12) Función en la noticia: Véase la tabla (referirse a las directrices de monitoreo para mayor explicación). 

0 No se sabe 4 Experiencia personal 
1 Sujeto 5 Testigo 
2 Vocera 6 Opinión popular 
3 Especialista, experta o comentador/a 7 Otros 

 

 

13) ¿Rol asignado en la familia?: Sí=1,  No=2 

20) ¿El reportaje garantiza ulterior análisis? Sí=1*,  (PASAR SI LA REPUESTA ES ‘NO’) 

(Un reportaje justifica análisis ulterior si claramente perpetua o claramente cuestiona los estereotipos de género, 

si incluye la opinión de las mujeres de forma notable, si contribuye a entender las desigualdades entre mujeres y 

hombres, si menciona o llama la atención sobre los derechos humanos de las mujeres, etcétera. Consulte la guía 

para una mayor explicación.) 
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RESUMEN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA TELEVISIÓN       

(z)¿Esta historia está relacionada con el coronavirus Covid-19? 1 = Sí   2 = No 

Nota: Para la siguiente pregunta (2) , es importante NO codificar las historias relacionadas con COVID19 del 
tópico 23, sino elegir el tema secundario más relevante para garantizar que los resultados puedan compararse 
con los de GMMP anteriores. 

 
2) Tema: Véase la tabla. Si la historia está relacionada con COVID19 (indicada por la opción de respuesta (1) en la 
pregunta 'z'), elija la categoría del tema que sea más relevante como tópico secundario, NO del tópico 23. Por 
ejemplo, si la historia trata sobre la pérdida de empleos debido al COVID-19, debe codificarse bajo el tema 12 
'Empleo'; o si la historia es sobre la propagación de COVID-19 en un campo de personas refugiadas, debe codificarse 
bajo el tema 32 'Migración, personas refugiadas ...'. 
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3) Alcance: Local=1,    Nacional=2,    Sub-regional y regional=3,    Exterior/internacional=4 

 

ANALISIS: 

4) Referencia a equidad de género/legislación sobre derechos humanos/políticas:   Sí=1,    No=2 

5) ¿Es el reportaje sobre una mujer en particular o un grupo de mujeres? Sí = 1, No = 2, 

6) Esta noticia destaca claramente los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres: de acuerdo = 1, en 

desacuerdo = 2 

7) Esta noticia claramente desafía los estereotipos de género: de acuerdo = 1, en desacuerdo = 2 

PERIODISTAS Y REPORTEROS/AS: 

Las columnas 8, 9 y 10 son para los/las periodistas, presentadores/as, reporteros/as etc. Codifique cada presentador/a o locutor/a aun cuando sea la misma 
persona que presenta distintas notas. Codifique individualmente cada periodista y reportero/a. 
 

8) Rol: Presentador/a anunciante=1, Reportero/a=2, Otro/a periodista=3 

9) Sexo: Femenino=1,    Masculino=2,    Otro (transexual, etc.)=3,  No sabe=4 

10) Edad (que la persona parezca tener): No sabe=0,   12 y menor=1,    13-18=2,    19-34=3,    35-49=4,    50-64=5,    

                                                                    65 o más=6 

PERSONAS EN LAS NOTICIAS: 
Columnas 11 a 21 son para las personas en las noticias. Codifique cada una de las personas que hablan en el reportaje y cualquier persona de quien trata el 
reportaje, incluso si no interviene hablando. Únicamente codifique individuos. 
No codifique: (i) Grupos (p.ej. un grupo de enfermeras, un grupo de soldados); (ii) organizaciones, empresas, colectivos (p. ej. partidos políticos); (iii) personajes 
en novelas películas (a menos que el reportaje gire en torno ellos); (iv) personajes históricos fallecidos  a menos que el reportaje gire en torno a ellos); 
intérpretes (codifique a la persona entrevistada como si no estuviera el/la intérprete de por medio). 

11) Sexo: Femenino=1,    Masculino=2,    Otro (transexual, etc.)=3,  No sabe=4 

12) Edad (que la persona parezca tener): No sabe=0, 12 y menor=1,  13-18=2,  19-34=3,  35-49=4,  50-64=5,    

   65-79=6         80 o más=7 

13) Ocupación o cargo: Véase la tabla. 

0 No mencionado 14 Trabajadores en la agricultura, la minería, la pesca, o el área 
forestal 

1 Realeza, monarcas en el poder o depuestos, … 15 Figuras religiosas, sacerdotes, monjes, rabinos, ulema, monjas… 

2 Político/a / miembro del parlamento, … 16 Activistas o trabajadores en organizaciones civiles, en 
organizaciones no gubernamentales, en sindicatos 

3 Empleado/a de gobierno, funcionario/a público/a, portavoz, … 17 Trabajadores del sexo 

4 Policía, militares, paramilitares, milicia, oficial de bomberos 18 Celebridades, artistas, actores, escritores, cantantes, 
personalidades de la radio o de la televisión… 

5 Especialistas académicos/as, profesor/a, docente 19 Deportistas, atletas, jugadores/as, entrenadores/as, árbitros… 

6 Médico/a, dentista, personal médico/a especializado 20 Estudiantes, alumnos/as, escolares 

7 Profesional de la salud, trabajador/a social, puericultora 21 Amas de casa, padres (ya sean mujeres u hombres). Codifique 
esto sólo si la ocupación no está mencionada, p.ej. una doctora 
a la que también se la describe como madre, se codifica 6 

8 Profesionales de las ciencias o tecnología, ingenieros/as, … 22 Niños, jóvenes. Codifique esto sólo si no ha sido mencionada 
otra ocupación 

9 Profesionales de los medios, periodistas, cineastas, ... 23 Vecinos/as, residentes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación. 

10 Abogados/as, jueces, magistrados/as, defensores, ... 24 Persona jubilada, pensionada. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

11 Personas de negocios, ejecutivos/as, managers, agentes de 
Bolsa… 

25 Delincuentes, sospechosos. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

12 Trabajadores/as de oficina o servicios, trabajadores/as de 
oficina que no estén en la gestión de ella… 

26 Personas desempleadas. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

13 Comerciantes, artesanos/as, trabajadores, conductores, ... 27 Otros. Use sólo como último recurso y explique 
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* Si seleccionaste “1” (sí), deberá enviar una copia de la grabación a su coordinador/a nacional/regional. 

 

 

14) Función en el reportaje: Véase la tabla (referirse a las directrices de monitoreo para mayor explicación). 

0 No se sabe 4 Experiencia personal 
1 Sujeto 5 Testigo 
2 Vocera 6 Opinión popular 
3 Especialista, experta o comentador/a 7 Otros 

 

15) ¿Rol asignado en la familia?: Sí=1,  No=2 

 

22) ¿El reportaje garantiza ulterior análisis? Sí=1*,  (PASAR SI LA REPUESTA ES ‘NO’) 

(Un reportaje justifica análisis ulterior si claramente perpetua o claramente cuestiona los estereotipos de género, 

si incluye la opinión de las mujeres de forma notable, si contribuye a entender las desigualdades entre mujeres y 

hombres, si menciona o llama la atención sobre los derechos humanos de las mujeres, etcétera. Consulte la guía 

para una mayor explicación.) 
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RESUMEN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA INTERNET       

(z)¿Esta historia está relacionada con el coronavirus Covid-19? 1 = Sí   2 = No 

Nota: Para la siguiente pregunta (2) , es importante NO codificar las historias relacionadas con COVID19 del 
tópico 23, sino elegir el tema secundario más relevante para garantizar que los resultados puedan compararse 
con los de GMMP anteriores. 

 
2) Tema: Véase la tabla. Si la historia está relacionada con COVID19 (indicada por la opción de respuesta (1) en la 
pregunta 'z'), elija la categoría del tema que sea más relevante como tópico secundario, NO del tópico 23. Por 
ejemplo, si la historia trata sobre la pérdida de empleos debido al COVID-19, debe codificarse bajo el tema 12 
'Empleo'; o si la historia es sobre la propagación de COVID-19 en un campo de personas refugiadas, debe codificarse 
bajo el tema 32 'Migración, personas refugiadas ...'. 
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3) Alcance: Local=1,    Nacional=2,    Sub-regional y regional=3,    Exterior/internacional=4

4) ¿El medio compartió esta nota vía Twitter?   Sí=1,    No=2

Ingrese el URL correspondiente a la nota en https://twitter.com/

Codifique “1” (Sí) si el nombre de usuario de Twitter del medio (@ElUniversal, por ejemplo) aparece en los resultados de 

búsqueda.  

5) ¿El medio compartió esta nota mediante su página de Facebook? Sí=1,    No=2

ANALISIS: 

6) Referencia a equidad de género/legislación sobre derechos humanos/políticas:   Sí=1,    No=2

7) ¿Es el reportaje sobre una mujer en particular o un grupo de mujeres? Sí = 1, No = 2,

8) Esta noticia destaca claramente los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres: de acuerdo = 1, en

desacuerdo = 2

9) Esta noticia claramente desafía los estereotipos de género: de acuerdo = 1, en desacuerdo = 2

PERIODISTAS Y REPORTEROS/AS: 

Las columnas 10 y 11 es para el/la periodista o reportero/a. Para cada nota, codifique individualmente todos y cada uno/una de los/las 
periodistas/reporteros/as que (i) escribieron la nota y cuyos nombres aparecen o (ii) de los/las que aparecen en los video clips, o (iii) cuya voz se escucha en los 
video clips. Codifique cada uno de los/las periodistas/reporteros/as en una línea separada. 
No codifique: (i) Si no aparece el nombre del/de la periodista (p.ej., si aparece “de la redacción”, “nuestro/a corresponsal en”'); (ii) agencias noticiosas 

10) Sexo: Femenino=1,    Masculino=2,    Otro (transexual, etc.)=3,  No sabe=4

11) Edad (que la persona parezca tener): No sabe=0,      12 y menor=1,  13-18=2, 19-34=3,

35-49=4, 50-64=5, 65-o más=6

PERSONAS EN LAS NOTICIAS: 

Columnas 12 a 24 son para las personas en las, ya sea en el texto o en videoclips . Codifique (i) cada una de las personas sobre las que versa la nota aun cuando 
no las entrevisten o sean citadas; (ii) cada una de las personas entrevistadas, (iii) cada una de las personas a las que se cite, sea directa o indirectamente. 
Únicamente codifique individuos. 
No codifique: (i) Grupos (p.ej. un grupo de enfermeras, un grupo de soldados); (ii) organizaciones, empresas, colectivos (p. ej. partidos  políticos); (iii) personajes 
en novelas películas (a menos que la nota gire en torno a ellos); (iv) personajes históricos fallecidos (a menos que el reportaje gire en torno a ellos); intérpretes 
(codifique a la persona entrevistada como si no estuviera el/la intérprete de por medio). 

12) Sexo: Femenino=1,   Masculino=2,     Otro (transexual, etc.)=3,     No sabe=4 

13) Edad (que la persona parezca tener):      No sabe=0,      12 y menor=1, 13-18=2, 19-34=3,

35-49=4, 50-64=5, 65-79=6 80 o más=7

14) Ocupación o cargo: Véase la tabla.

0 No mencionado 14 Trabajadores en la agricultura, la minería, la pesca, o el área 
forestal 

1 Realeza, monarcas en el poder o depuestos, … 15 Figuras religiosas, sacerdotes, monjes, rabinos, ulema, 
monjas… 

2 Político/a / miembro del parlamento, … 16 Activistas o trabajadores en organizaciones civiles, en 
organizaciones no gubernamentales, en sindicatos 

3 Empleado/a de gobierno, funcionario/a público/a, portavoz, 
… 

17 Trabajadores del sexo 

4 Policía, militares, paramilitares, milicia, oficial de bomberos 18 Celebridades, artistas, actores, escritores, cantantes, 
personalidades de la radio o de la televisión… 

5 Especialistas académicos/as, profesor/a, docente 19 Deportistas, atletas, jugadores/as, entrenadores/as, 
árbitros… 

6 Médico/a, dentista, personal médico/a especializado 20 Estudiantes, alumnos/as, escolares 
7 Profesional de la salud, trabajador/a social, puericultora 21 Amas de casa, padres (ya sean mujeres u hombres). 

Codifique esto sólo si la ocupación no está mencionada, 
p.ej. una doctora a la que también se la describe como
madre, se codifica 6

https://twitter.com
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* Si seleccionaste “1” (Sí), imprime la pantalla que contiene el artículo y envíala junto con una captura de pantalla (screen grab) a su coordinador/a 

nacional/regional. 

 

8 Profesionales de las ciencias o tecnología, ingenieros/as, … 22 Niños, jóvenes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

9 Profesionales de los medios, periodistas, cineastas, ... 23 Vecinos/as, residentes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación. 

10 Abogados/as, jueces, magistrados/as, defensores, ... 24 Persona jubilada, pensionada. Codifique esto sólo si no ha 
sido mencionada otra ocupación 

11 Personas de negocios, ejecutivos/as, managers, agentes de 
Bolsa… 

25 Delincuentes, sospechosos. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

12 Trabajadores/as de oficina o servicios, trabajadores/as de 
oficina que no estén en la gestión de ella… 

26 Personas desempleadas. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

13 Comerciantes, artesanos/as, trabajadores, conductores, ... 27 Otros. Use sólo como último recurso y explique 

 

 

15) Función en la noticia: Véase la tabla (referirse a las directrices de monitoreo para mayor explicación). 

0 No se sabe 4 Experiencia personal 
1 Sujeto 5 Testigo 
2 Vocera 6 Opinión popular 
3 Especialista, experta o comentador/a 7 Otros 

 

16) ¿Rol asignado en la familia?: Sí=1,  No=2 

 

20) La persona está citada directamente en la noticia:  Sí=1,   No=2 

 

25) Copia y pega la URL de este artículo en esta columna. Describe todas y cada una de las fotografías, imágenes, u 

otras características de multimedia que incluya el artículo. Anote las conclusiones que extrajo de las imágenes, 

audio y video.  

 

26) ¿El artículo justifica análisis ulterior? Sí=1*,  (PASAR SI LA REPUESTA ES ‘NO’) 

(Un artículo justifica análisis ulterior si claramente perpetúa o claramente cuestiona los estereotipos de género, si incluye la 

opinión de las mujeres de forma notable, si contribuye a entender las desigualdades entre mujeres y hombres, si menciona o 

llama la atención sobre los derechos humanos de las mujeres, etcétera. Consulte la guía para una mayor explicación.)  
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RESUMEN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA TWITTER       

1) Es un tuit original=1,  un retuit=2  

*Sólo podrá codificar retuits provenientes del mismo medio. No codifique retuits de otros proveedores. 
 

(z)¿Esta historia está relacionada con el coronavirus Covid-19? 1 = Sí   2 = No 

Nota: Para la siguiente pregunta (2) , es importante NO codificar las historias relacionadas con COVID19 del 
tópico 23, sino elegir el tema secundario más relevante para garantizar que los resultados puedan compararse 
con los de GMMP anteriores. 

 

2) Tema: Véase la tabla. Si la historia está relacionada con COVID19 (indicada por la opción de respuesta (1) en la 

pregunta 'z'), elija la categoría del tema que sea más relevante como tópico secundario, NO del tópico 23. Por 

ejemplo, si la historia trata sobre la pérdida de empleos debido al COVID-19, debe codificarse bajo el tema 12 

'Empleo'; o si la historia es sobre la propagación de COVID-19 en un campo de personas refugiadas, debe codificarse 

bajo el tema 32 'Migración, personas refugiadas ...'. 
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ANALISIS: 

3) Referencia a equidad de género/legislación sobre derechos humanos/políticas:   Sí=1,    No=2 

4) ¿Es el tuit sobre una mujer en particular o un grupo de mujeres? Sí = 1, No = 2, 

5) Este tuit destaca claramente los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres: de acuerdo = 1, en 

desacuerdo = 2 

6) Este tuit claramente desafía los estereotipos de género: de acuerdo = 1, en desacuerdo = 2 

PERIODISTAS Y REPORTEROS/AS: 

Las columnas 7 y 8 son para el/la periodista o reportero/a. Codifique el/la periodista a quien pertenezca la cuenta de Twitter si la cuenta no pertenece al medio. 

Codifique a todos y cada uno de los/las periodistas a los que se hace referencia en el tuit. Codifique cada uno de los/las periodistas/reporteros/as en una línea 

separada. 

No codifique: (i) Si no aparece el nombre del/de la periodista (p.ej., si aparece “de la redacción”, “nuestro corresponsal en”'); (ii) agencias noticiosas. 

7) Sexo: Femenino=1,    Masculino=2,    Otro (transexual, etc.)=3,  No sabe=4 

8) Edad (que la persona parezca tener en una foto o video en el tuit):   

No sabe=0,    12 y menor=1,     13-18=2,  19-34=3,    35-49=4,    50-64=5,     65 o más=6 

PERSONAS EN LAS NOTICIAS: 

Columnas 9 - 16 son para las personas en el tuit. Codifique (i) cada una de las personas sobre las que versa el tuit aun cuando no las entrevisten o sean citadas; 
(ii) cada una de las personas entrevistadas, (iii) cada una de las personas a las que se cite en el tuit, sea directa o indirectamente. Únicamente codifique 
individuos. 
No codifique: (i) Los/las periodistas a los/las que se hace referencia en el tuit (estos/estas periodistas quedan codificados en la pregunta 4); (ii) grupos (p.ej. un 
grupo de enfermeras, un grupo de soldados); (iii) organizaciones, empresas, colectivos (p. ej. partidos políticos); (iv) personajes en novelas películas (a menos 
que la nota gire en torno a ellos); (v) personajes históricos fallecidos ( a menos que el reportaje gire en torno a ellos); (vi) intérpretes (codifique a la persona 
entrevistada como si no estuviera el/la intérprete de por medio). 
 

9) Sexo: Femenino=1,              Masculino=2,            Otro (transexual, etc.)=3,           No sabe=4 

10) Edad (que la persona parezca tener en una foto o video en el tuit):  

               No sabe=0,    12 y menor=1,     13-18=2,  19-34=3,    35-49=4,    50-64=5,     65-79=6         80 o más=7 

11) Ocupación o cargo: Véase la tabla. 
0 No mencionado 14 Trabajadores en la agricultura, la minería, la pesca, o el área 

forestal 
1 Realeza, monarcas en el poder o depuestos, … 15 Figuras religiosas, sacerdotes, monjes, rabinos, ulema, 

monjas… 
2 Político/a / miembro del parlamento, … 16 Activistas o trabajadores en organizaciones civiles, en 

organizaciones no gubernamentales, en sindicatos 
3 Empleado/a de gobierno, funcionario/a público/a, portavoz, … 17 Trabajadores del sexo 

4 Policía, militares, paramilitares, milicia, oficial de bomberos 18 Celebridades, artistas, actores, escritores, cantantes, 
personalidades de la radio o de la televisión… 

5 Especialistas académicos/as, profesor/a, docente 19 Deportistas, atletas, jugadores/as, entrenadores/as, 
árbitros… 

6 Médico/a, dentista, personal médico/a especializado 20 Estudiantes, alumnos/as, escolares 

7 Profesional de la salud, trabajador/a social, puericultora 21 Amas de casa, padres (ya sean mujeres u hombres). 
Codifique esto sólo si la ocupación no está mencionada, 
p.ej. una doctora a la que también se la describe como 
madre, se codifica 6 

8 Profesionales de las ciencias o tecnología, ingenieros/as, … 22 Niños, jóvenes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

9 Profesionales de los medios, periodistas, cineastas, ... 23 Vecinos/as, residentes. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación. 

10 Abogados/as, jueces, magistrados/as, defensores, ... 24 Persona jubilada, pensionada. Codifique esto sólo si no ha 
sido mencionada otra ocupación 

11 Personas de negocios, ejecutivos/as, managers, agentes de 
Bolsa… 

25 Delincuentes, sospechosos. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

12 Trabajadores/as de oficina o servicios, trabajadores/as de 
oficina que no estén en la gestión de ella… 

26 Personas desempleadas. Codifique esto sólo si no ha sido 
mencionada otra ocupación 

13 Comerciantes, artesanos/as, trabajadores, conductores, ... 27 Otros. Use sólo como último recurso y explique 
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12) Función en la noticia: Véase la tabla (referirse a las directrices de monitoreo para mayor explicación). 

0 No se sabe 4 Experiencia personal 
1 Sujeto 5 Testigo 
2 Vocera 6 Opinión popular 
3 Especialista, experta o comentador/a 7 Otros 

 

13) ¿Hay una foto o video de la persona en el tuit?:    Sí=1,    No=2,    No sé=3 

17) Copia y pega la URL de este tuit en esta columna. DESCRIBA CUALQUIER FOTOGRAFÍA, IMÁGENES O 

CUALQUIER COMPONENTE DE MULTIMEDIA INCLUIDO EN EL TUIT Y LAS CONCLUSIONES QUE EXTRAJO DE DICHOS 

ELEMENTOS.  

 

18) ¿El tuit justifica análisis ulterior? Sí=1*,  (PASAR SI LA REPUESTA ES ‘NO’) 

(Un tuit justifica análisis ulterior si claramente perpetúa o claramente cuestiona los estereotipos de género, si la 

nota tuiteada la presenta de manera sensacionalista, con sesgo de género, etcétera. Consulte la guía para una 

mayor explicación.) 
 

* Si seleccionaste “1” (Sí), deberá enviar una copia del tuit y una captura de pantalla (screen grab) a su coordinador/a nacional/regional. 

 


