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RESUMEN 

 

La prensa femenina inspira un interés que se hace presente con un 

discurso a la nueva realidad social, y a la demanda de otro tipo de información. 

Las mujeres van adquiriendo destrezas y habilidades que las preparen y 

conduzcan a ser poseedoras de una opinión en la sociedad. A pesar de la 

existencia de  réplicas por parte de escritores, quienes se mantienen en su 

visión arraigada, con referente al desempeño  de las féminas dentro del 

espacio público. Esta visión cambiaría por su gran potencialidad en la literatura 

plasmada en sus publicaciones.  En este estudio, se investiga el semanario La 

Bella Limeña y su influencia en la historia de la prensa femenina en el Perú de 

1872. 

 

Se realiza entrevistas a profundidad respecto al trabajo referente al 

semanario “La Bella Limeña”, así como su influencia en la historia de la prensa 

femenina en el Perú de 1872. 

 

Los datos analizados sugieren que el semanario La Bella Limeña, logra 

influir en la historia de la prensa femenina en el Perú de 1872, desde un 

contexto cultural y un contexto periodístico. En la investigación, se destaca el 

boom de la prensa femenina, del cómo un número apreciable de escritoras se 

dedican al quehacer literario y periodístico, un medio del cual está  dirigido 

específicamente a las mujeres, siendo leídos primordialmente por éstas y 

alcanzando un posicionamiento en la sociedad, teniendo el reconocimiento 

como mujer de letras. 

 

PALABRAS CLAVES: Prensa femenina, discurso, espacio público, escritoras, 

sociedad, literatura. 
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ABSTRACT 

 

 The women's press inspires an interest that is present with a speech to 

the new social reality, and the demand for other information. Women are 

acquiring skills and abilities that prepare and lead to be possessors of opinion in 

society. Despite the existence of replicas by writers, who remain rooted in his 

vision, concerning the performance of the women in the public space. This view 

would change for its great potential in the literature embodied in their 

publications. In this study, the weekly La Bella Limeña and its influence is 

investigated in the history of the women's press in Peru 1872. 

 

 Depth interview regarding the work of journalistic production of the 

program and one of the cases that attracted media attention of public opinion is 

made. 

 

 The analyzed data suggest that the weekly La Bella Limeña, manages 

to influence the history of the women's press in Peru in 1872, from a cultural 

context and journalistic context. In researching the boom in women's press 

highlights of how a significant number of writers engaged in literary and 

journalistic work, half of which is specifically aimed at women, they are read 

primarily by them and reaching a position in society having recognition as a 

woman of letters. 

  

KEYWORDS:  women's press, speech, public space, writers, society, literature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante mucho tiempo, las mujeres peruanas han estado olvidadas de la 

historia nacional, tal como ha sucedido siempre, en todos los países del 

mundo, y en todas las sociedades.  

 

Si a esta óptica particular, unimos un claro protagonismo masculino y la 

existencia de un sistema patriarcal que rige toda la sociedad, tenemos que la 

mujer ha sido considerada, hasta hace poco, como un ser secundario y débil 

que dependía de un hombre-todopoderoso para poder participar dentro de la 

sociedad, en la que vive y forma parte. 

 

La inferioridad física de la mujer era equiparada con una capacidad 

intelectual limitada, al ser menor su fuerza y fortaleza física, su entendimiento y 

capacidades intelectuales se veían igualmente minimizados.  

 

En el siglo XVIII, aparecieron los primeros periódicos en Lima, y el tema 

de mujeres y educación, fue una de las novedades que introdujo la ilustración, 

donde encontramos a mujeres organizando tertulias. 

 

Es recién en la segunda mitad del siglo XIX, cuando un selecto grupo de 

mujeres ilustradas, renueva las viejas tertulias literarias e irrumpe en los 

espacios públicos como directoras y redactoras de periódicos, compitiendo con  

periodistas y literatos de la talla de Ricardo Palma, Manuel Gonzáles Prada, 

entre otros. 

Si bien es cierto que, a diferencia del interés que existía en otros países 

por el mundo femenino, en el Perú, eran pocas las publicaciones de este tipo, 

siendo destacable que, a partir de “La Bella Limeña”, se da un “boom” de la 

prensa femenina. Un número apreciable de escritoras se dedican al quehacer 

literario y periodístico. Su difusión obligó a los periódicos a ampliar su auditorio 

y convertir a las mujeres en un blanco objetivo con mucha potencialidad; hecho 

que un grupo de ilustradas supo aprovechar para irrumpir en los espacios 

públicos y literarios, hasta ese momento de pleno dominio masculino. 
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Es ahí que se pretende educar a la mujer para reforzar estos valores, y 

se la convierte en guardiana de sí misma, en actora de su propia educación y, 

mucho más, en garante de la moral del conjunto social. En realidad, se la está 

colocando en una posición liminal, peligrosa como posibilidad subversiva. 

 

Desde ahí partiremos para el análisis que se realizará en la presente 

investigación, basado en el rol del semanario La Bella Limeña en la historia de 

la prensa femenina en el Perú de 1872.  

 

En nuestro análisis del semanario, hemos tenido en cuenta los 

siguientes criterios: En primero lugar, el sujeto de la enunciación, es decir, 

quién escribe; en segundo lugar, a partir de ciertas secciones del mismo, como: 

la editorial, la revista de la semana, la novela por entregas, la revista de modas, 

los anuncios publicitarios; nos interesa indagar de qué manera, cada uno de 

ellos, desde su estructura y lenguaje propios, contribuyen a lograr el objetivo 

del semanario; y en tercer lugar, quién lee el semanario: no solo qué tipo de 

lectora se construye, sino cómo se representa la lectura hasta convertirla en 

una actividad privilegiada, y al semanario, en un objetivo de deseo.  

 

“La bella limeña” es el primer semanario dirigido a la mujer de la capital 

del Perú, pues tras la denominación de “familias”, en realidad buscaba aludir, 

tanto al espacio doméstico, como a la protagonista dentro de él. Asimismo; 

busca la unidad ideológica, reforzando la noción de “ángel del hogar”, lo que se 

manifiesta en dos niveles: estético, a través de la defensa del romanticismo, y 

objeto cultural, convirtiendo a la lectura en un fetiche, moderniza a las mujeres 

y las transforma demandándoles nuevos hábitos que darán a luz a este sujeto 

híbrido llamado “mujer de letras”.  

 

A pesar de su corta duración, once entregas, del 07 de abril de 1872 al 

16 de junio del mismo año, no impidió que tras su aparición se desatara un 

pequeño “boom” de la prensa cultural peruana, ya que a él le siguieron otros 

como: El Álbum. Revista Semanal para el Bello Sexo (1874- 1875) fundada por 

Juana Manuela Gorriti y Carolina Freyre de James, entre otros periódicos, que 
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seguirían abriendo espacio a las mujeres como productoras de discurso y como 

encargadas de la edición, e incluso, de la dirección de los mismos. 
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CAPÍTULO I: 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

A principios del siglo XIX, las mujeres vivían en una posición de 

subordinación, circunscritas al espacio privado, de forma que solo tenían dos 

opciones respetables: el matrimonio o el convento; siendo la primera, la más 

destacable.  

 

El silencio que las recubría tenía razones generales y particulares, 

ligadas a su propia situación, principalmente, la invisibilidad que la dominación 

masculina había impuesto a las mujeres, confinándolas a un espacio privado, 

dedicadas a la actividad doméstica, algo poco valorizada y no merecedora del 

discurso.  

 

La formulación de un proyecto de modernización cultural, por parte de la 

intelectualidad, estuvo ligado al surgimiento de la voz literaria femenina. Un 

selecto grupo de escritoras fueron las primeras en la historia del país en 

ingresar al ámbito del discurso público dominado hasta aquel entonces por 

hombres.  

 

Los textos producidos por ellas tienden a socavar sutilmente la narrativa 

maestra del liberalismo peruano. Las objeciones erguidas por los adversarios 

de las escritoras se articulaban en torno a tres puntos. El primero el considerar 

el escribir, tarea de hombres y por tanto una mujer, manejando la pluma, era 

tan ridícula como una mujer dándole fuego a un cañón. El segundo fue la 
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concentración en tareas intelectuales; era posible sólo en desmedro de los 

deberes domésticos, como el zurcido, el cuidado de los hijos. Finalmente, que 

siendo las mujeres frívolas y de poca ilustración, poco era lo que podían 

aportar al saber humano.  

 

En efecto, es así como paulatinamente se inicia la creación de 

condiciones para la transformación de este modelo de mujer, y abren las 

puertas para la formación, pretender educar a la mujer para reforzar estos 

valores y se la convierte en guardiana de sí misma, en actora de su propia 

educación y, mucho más, en garante de la moral del conjunto social. En la 

presenta investigación, se tomará al Semanario La bella Limeña y su influencia 

en la historia de la prensa femenina en el Perú 1872. 

 

 

1.2  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 DELIMITACION ESPACIAL 

 

De acuerdo a varios estudios, el público más cautivo del semanario   

“La bella limeña” son mujeres. En este sentido, a raíz de un análisis 

previo al contenido publicado, se encuentra un conjunto de elementos 

que hacen referencia a lectores siempre, siempre se feminiza el 

remitente: bellísimas lectoras, señorita, suscriptoras; colocando a la 

mujer al centro del hogar, como administradora y como elemento 

inspirador para garantizar las “buenas costumbres”. Además, ellas no 

son cualquier tipo de mujer, sino prioritariamente jóvenes (en proceso de 

aprendizaje), blancas, de clase alta, sensibles, caritativas y elegantes. 

Aproximadamente 27 mujeres contribuyen con sus escritos. De ellas, 

solo 6 son extranjeras y 7 se ocupan de secciones no literarias como la 

crónica de modas o los acontecimientos culturales. Mientras que 20 

mujeres que colaboran en literatura, 11 se ocupan de la prosa y la 

diferencia de la poesía. Así, la prensa femenina en el Perú 1872, será 

materia de dicho estudio. 
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1.2.2 DELIMITACIÓN SOCIAL 

 

La presente investigación se centrará en la prensa femenina de 1872, 

pues es a partir del siglo XIX, se introduce nuevas perspectivas y crean 

un ambiente de debate sobre las relaciones de género y el papel de lo 

femenino en la sociedad. Así como las nuevas formas de socialización 

fueron aprovechadas por una amplia generación de literatas, para 

expresar sus opiniones  sobre principios morales y educación de 

mujeres. 

 

Al mismo tiempo, resaltar su deber de fortalecer el discurso femenino, 

pues este contribuirá a la paz de los hogares y al de la Nación en 

general. Dicha paz está relacionada con el ideal de construir una 

sociedad civilizada y moderna; por lo tanto, se excluyen del mismo los 

temas conflictivos, es decir, la política; y se le reserva espacio solo a 

otros apacibles y bellos: literatura, modas, actividades de recreo, 

costumbres. 

 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación analizará el semanario La bella limeña y 

cómo influye en la historia de la prensa femenina en el Perú 1872. 

 

1.2.4 DELIMITACION CONCEPTUAL 

 

 El rol de la prensa como fuente educativa, transmitiendo 

valores y modernización, en la formación de nuevos hábitos. 

 

 La política de una educación femenina sin ambiciones 

contrasta con el interés creciente que despierta este asunto en 

la década del 70 entre los intelectuales. 
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  El guano, principal factor de movilización social y cambio en la 

mentalidad tradicional. 

 

1.3 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera el semanario La Bella Limeña influyó en la 

historia de la prensa femenina en el Perú de 1872?  

 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS  

 

 ¿De qué manera el semanario La Bella Limeña, influyó, desde un 

contexto cultural, en la historia de la prensa femenina en el Perú 

de 1872? 

 

 ¿De qué manera el semanario La Bella Limeña influyó, en la 

evolución periodística, en la historia de la prensa femenina en el 

Perú de 1872? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   

    1.4.1   OBJETIVO GENERAL 

 

        Analizar y describir cómo el semanario La Bella Limeña 

influyó en la historia de la prensa femenina en el Perú de 1872. 

 

 1.4.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar y describir cómo el semanario La Bella Limeña 

influyó, desde un contexto cultural, en la historia de la prensa 

femenina en el Perú 1872. 
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 Analizar y describir cómo el semanario La Bella Limeña 

influyó, desde un contexto histórico, en la historia de la prensa 

femenina en el Perú de 1872. 

 

 

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

   El semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente en la 

historia de la prensa femenina en el Perú de 1872. 

 

1.5.2  HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 

El semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente, desde un 

contexto cultural, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 

1872. 

 

El semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente, desde un    

contexto periodístico, en la historia de la prensa femenina en el Perú  de 

1872. 

 

1.5.3 VARIABLES  
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Semanario “La Bella Limeña”. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Historia de la prensa femenina en el Perú de 1872. 

 

 



6 
 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Tipo de Investigación  

 

La presente investigación es del tipo básica y descriptiva porque 

predomina el método analítico en el estudio de un caso para lograr la 

interpretación del fenómeno que se quiere investigar. 

 

b) Nivel de Investigación 

 

La presente investigación es de nivel histórico, hipotético deductivo, en 

la medida en que se pretenderá probar la influencia de la variable 

independiente sobre la dependiente. 

 

1.6.2 MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.2.1. Métodos de la Investigación 

 

1.6.2.2. Diseño de la Investigación 

 

   El diseño de la presente investigación es: 

 

FX      GX 

 

DONDE: 

 

FX :  Semanario La Bella Limeña. 

GX :         Historia de la prensa femenina en el Perú de 1872. 
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1.6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a) POBLACIÓN - MUESTRA 

 

La población – muestra de la presente investigación estará 

constituida por los 11 números del semanario, el cual se tomará en 

consideración como muestra las secciones Revista de la semana, La 

novela de folletín, Revista de modas, Anuncios publicitarios, Higiene, 

Literatura. 

 

1.6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a)   Técnicas 

 Observación  

 Fichaje 

 Análisis documental  

 Entrevista 

 

b)  Instrumentos 

 Ficha de observación 

 Monitoreo  

 Lista de cotejo 

 Balotario 

 

 

1.6.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

a) JUSTIFICACIÓN 

 

La influencia del primer semanario en la historia de la prensa 

femenina generó la desaprobación de la sociedad machista de la época 

y el retroceso a la ignorancia. Un modelo débil que no tendría voz propia, 

para opinar y decidir. Por ello, se justifica investigar el semanario La 
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bella limeña y su influencia en la historia de la prensa femenina en el 

Perú 1872. 

 

b) IMPORTANCIA 

 

La presente investigación nos permite conocer, analizar, describir 

y explicar una realidad social, cultural específica. Por ello, este estudio 

desde la teoría del género; el desarrollo y cambio social; la participación 

cultural; las características del mensaje. 

 

Sin embargo, teórica y metodológicamente, la historia del 

periodismo peruano nos abre nuevos y sugerentes enfoques a dicho 

tema. Desde un balance historiográfico de la participación de la mujer en 

la prensa peruana;  o la investigación biográfica de las primeras 

periodistas mujeres; el análisis del mensaje difundido en la prensa 

femenina; o el planteamiento del problema, desde la perspectiva de la 

especialización y diversificación temática del periodismo peruano. 

 

En cuanto al aporte a las Ciencias de la Comunicación, debido a 

que es el surgimiento de la participación femenina en el periodismo 

peruano y la aparición de los que denominamos prensa femenina, 

representa el primer periódico dirigido al bello sexo, existiendo mayor 

variedad en las formas discursivas; y solo ello ya es motivo de análisis y 

reflexión.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

 

- FAÚNDEZ HERRERO, ROCÍO 

2010. “La imagen de la Mujer en la Prensa entre 1910-1915 y 2000-

2005”. Madrid. España. 663 hojas. Tesis presentad para Optar 

Grado Académico de Doctor en Educación. 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.  

Facultad de Educación. 

 

La presente tesis tiene como finalidad mostrar “La Imagen de la 

Mujer en la prensa entre 1910- 1915 y 2000- 2005: Estudio Comparado”. 

El tema elegido parte de la pregunta qué se dice de la mujer de las dos 

épocas por una parte, por otra, cuáles son los ámbitos en los que, 

principalmente, se la sitúa, y por último, qué imagen se está 

transmitiendo de la misma, a través de las noticias en las que aparece o 

de las que es protagonista, y cómo contribuye ello a la perpetuación de 

los estereotipos de género asignados a la mujer. Concretamente, se 

utilizaron dos líneas ideológicas para realizar la investigación: ABC 

Madrid, y El Socialista - El País. Esto sirvió para dar a conocer la imagen 

de la mujer en la prensa, específicamente, entre dos diarios de ideología 

distinta, e identificar las noticias publicadas sobre ella, análisis,  

comparación y funciones que le asignaban en 2 momentos de la historia. 
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-    HERRERA LIENDO, LAURA PATRICIA 

 

2012. “Construcción discursiva de la mujer limeña desde la 

perspectiva de Carolina Freyre de Jaimes en la “Revista de lima” 

de 1872 a 1874”. Lima. Perú. 194 hojas. Tesis presentada para 

obtener el título profesional de licenciada en literatura.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas.  

Escuela Académico Profesional de Literatura. 

 

La presente tesis tuvo como finalidad demostrar la construcción 

discursiva de la mujer limeña desde la perspectiva de Carolina Freyre 

de Jaimes en la “Revista de Lima” de 1872 a 1874. Dicho tema tomó 

como eje principal el formato discursivo de la “revista de la semana”, al 

introducir a sus lectoras a un mayor acercamiento a los hechos que 

describe en su columna semana. Así, construye un formato que 

pretende ser verídico, pero emplea narraciones ficcionales para 

ejemplificar los hechos que describe, llamados “anecdotillas”. Carolina 

Freyre construye una Lima, discursivamente, desde el punto de vista 

de una mujer. Este sujeto describe, desde el interior (de la ciudad y de 

la casa, espacio de su dominio) hechos cotidianos y el funcionamiento 

de la  ciudad.  

 

-    ACOSTA MEDINA, NORMA MARIBEL 

 

2012. “Aparición de la prensa femenina y el primer periódico en el 

Perú”. Lima. Perú. 120 hojas.  Tesina para obtener el Título 

Profesional de Licenciado en   Ciencias de la     Comunicación.  

 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS.  

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y 

Humanidades. Escuela Académico Profesional de  Ciencias  de la 

Comunicación. 
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La presente tesina tuvo como finalidad ser un estudio vinculado al 

surgimiento de la prensa especializada en la segunda mitad del siglo 

XIX, lo cual fue orientado al recuento histográfico, destacando la 

importancia de La Bella Limeña en el surgimiento de lo que podemos 

llamar la prensa femenina y cómo su difusión obligó a los periódicos a 

ampliar su auditorio y convertir a las mujeres en un blanco objetivo con 

mucha potencialidad; hecho que un grupo de ilustradas supo 

aprovechar para irrumpir en los espacios públicos y literarios, hasta ese 

momento de pleno dominio masculino. 

 

- CHÁVEZ CASTILLO, LIZBETH 

 

2013. “Construcción de la imagen femenina a través de la prensa 

piurana    (1850 – 1900)”. Piura. Perú. 125 hojas. Tesis aprobada 

para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación. 

 

UNIVERSIDAD DE PIURA 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

La presente tesis busca hacer un análisis sobre la imagen 

femenina transmitida por la prensa piurana en la segunda mitad del siglo 

XIX (1850-1900), girando en la pregunta si la prensa escrita piurana 

transmitió una o varias visiones del “deber ser” femenino en dicha época. 

La prensa era y continúa siendo uno de los más importantes medios de 

difusión de ideas en las sociedades, de ahí, este tipo de fuente escrita 

sea un referente donde podemos conocer la imagen que se tenía de la 

mujer en la sociedad piurana en el periodo estudiado. Mientras la mujer 

limeña accedía a una formación educativa y buscaba una participación 

dentro de la esfera pública de la sociedad; en Piura, la imagen pública 

de la mujer no se definía muy claramente por el limitado acceso que 

tenía en el ámbito social. Tomando como marco temporal la segunda 

mitad del siglo XIX, pues estos años suponen un cambio de 

pensamientos y de estructuras con respecto a la condición de la mujer 
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dentro de la sociedad europea y limeña; lo que podemos apreciar en, por 

ejemplo, la lucha por la igualdad de sexos y por el voto femenino.  

 

- CARREÑO MALAVER, ÁNGELA  MARIA; GUARÍN ARISTIZÁBAL, 

ÁNGELA MARÍA 

 

2008. “La periodista en Colombia: Radiografía de la mujer en las 

redacciones”. 95 hojas. Tesis para optar el título de Comunicadora 

Social.   

 

PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

Facultad de comunicación y lenguaje 

Carrera de Comunicación social. 

 

La presente tesis doctoral analiza la representación del trabajo de 

las mujeres en la prensa tomando dos diarios españoles, ABC y El País, 

para evaluar el enfoque y el tratamiento que realizan sobre el trabajo de 

las mujeres y su participación en la construcción de la “actualidad 

informativa”. En dicha tesis se detectó el “principio de presencia o 

composición equilibrada” con el que la Ley Orgánica para la Igualdad 

efectiva entre Mujeres y Hombres, trata de asegurar “una representación 

suficientemente significativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos 

de la vida social. El período analizado abarca los diarios publicados tanto 

antes como después de la promulgación de dicha ley, en marzo de 2007, 

a fin de detectar la presencia femenina, las permanencias y los cambios 

en la representación de los modelos femeninos de trabajo en los textos 

periodísticos. Asimismo, en esta investigación se releva las aportaciones 

teóricas y las investigaciones realizadas recientemente en España sobre 

la historia contemporánea del trabajo de las mujeres y la representación 

de las mujeres en los medios de comunicación. 
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-    ROVETTO GONEM, FLORENCIA. 

 

2010. “La representación del trabajo de las mujeres en la prensa: 

Análisis comparativo y cualitativo de la información de actualidad”. 

Barcelona. España. 297 hojas. Tesis Doctoral.  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

Departamento de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación 

 

La presente investigación es relevante en la medida en que aporta 

herramientas de análisis sobre la participación de la mujer en los medios 

masivos de comunicación en Colombia y deja abierta reflexiones en 

torno a la relación que se construye entre la periodista y la fuente, y en 

general sobre algunas de las rutinas y prácticas relevantes en el oficio. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

 

2.2.1 TEORÍA DE LOS USOS Y GRATIFICACIONES: 

 

La teoría explica cómo los medios masivos son utilizados para 

satisfacer las necesidades de su público. Trata de entender las 

motivaciones para el comportamiento mediático e identifica las funciones 

o consecuencias que surgen a partir de las necesidades, motivaciones y 

expectativas que desean obtener.  

El enfoque sobre usos y gratificaciones ha propuesto conceptos y 

ha presentado prueba que explicará, probablemente, la conducta de 

individuos respecto a los medios, con más fuerza que las más remotas 

variables sociológicas, demográficas o de personalidad. Toma como 

punto de partida al consumidor de los medios más que como 

pasivamente influidos por ellos. Postula que los miembros del público 

hacen uso de los mensajes y que esta utilización actúa como variable 

que interviene en el proceso del efecto. 
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Dicha teoría es un referente para la investigación, debido, a que el 

semanario La Bella Limeña, si bien el objetivo era rastrear el aporte de la 

mujer a la vida cultural de la época, su propósito fundamental fue el de 

ofrecer entretenimiento, cultura y elevar el nivel moral. Asimismo, 

proporcionar al hogar de las familias los dulces goces de la literatura y 

de la poesía, para deleite de las féminas y facilitarles los medios de 

cultivar su inteligencia, ofreciéndoles un órgano de útil lectura, al mismo 

tiempo que de provechoso ejercicio de sus facultades intelectuales. 

 Enfoque de usos y gratificaciones 

 

El enfoque de usos y gratificaciones toma como punto de 

partida al consumidor de los medios y explora su conducta 

comunicativa en función de la experiencia directa con los medios. 

Postula que el público hace uso de los mensajes de los medios y 

así crean y gratifican las necesidades. 

 

 Gratificaciones y efectos 

 

Las necesidades del público, dijeron, merecen tanta 

atención por sí mismas como las finalidades de los 

comunicadores, motivo de preocupación en tantos de los estudios 

iniciales sobre “efectos”. El segundo objetivo importante del 

estudio sobre uso y gratificaciones, fue de tratar los 

requerimientos del público como variables funcionales en el 

estudio de los efectos de la comunicación tradicional.  

 

2.2.1  TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE MASAS: 

 

La comunicación de masas es la que, partiendo de un emisor, 

tiene como receptor a una masa. Para que esta comunicación sea 

posible, son necesarios unos medios mucho más sofisticados que 

en la comunicación interpersonal. Desde la simple imprenta y la 
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difusión de la prensa, hasta los modernos sistemas de comunicación 

que permiten las nuevas tecnologías de la información: radio, cine, 

música grabada, televisión. La historia de los medios de 

comunicación de masas es el fruto de una compleja interrelación 

entre tecnología, situación socioeconómica, necesidades y 

relaciones sociales. 

Las masas además se componen de personas que no se 

conocen, especialmente separadas unas de otras, con escasas o 

ninguna posibilidad de interactuar. Finalmente, las masas carecen 

de tradiciones, reglas recomportamiento, leadership y estructura 

organizativa". (BLUMER, 1936 y 1946) (Curi, 2007) 

Gustave Le Bon (1841-1931) (Curi, 2007) escribió en 1895 un 

libro de excepcional éxito, Psicología de las masas. Según Le Bon, 

en la masa, deja funcionar la peculiaridad de cada individuo, 

aflorando el inconsciente racial que es uniforme en todos los 

individuos, aparece un carácter promedio en los individuos de la 

masa con nuevas propiedades: 

 

   1ra Causa 

 

 En la masa el individuo adquiere un sentimiento de poder 

invencible (porque son muchos). 

 Desaparece la responsabilidad individual el hombre en la masa es 

anónimo. 

 En la masa puede exteriorizar sus mociones pulsionales 

inconscientes de su disposición que reprime aislado, ya que 

desaparece la conciencia moral cuyo núcleo es la angustia social. 

   2da Causa: 

 Contagio de sentimientos y actos. Se aplaza el interés personal por 

el de la masa. El contagio hace que en las masas los rasgos 

especiales se exterioricen y los oriente. 
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3ra Causa: 

 

 La más importante: Sugestionabilidad, el hombre en la masa ya no 

es consciente de sus actos. 

       Dicha teoría es un referente para la investigación debido a 

que si bien es cierto salen a la luz publicaciones, exclusivamente, 

a las familias, La Bella Limeña 1872, dio lugar a nuevas iniciativas 

periodísticas, en la formación de un innovador proceso cultural, 

facilitando a las lectoras gran variedad de temas (íntimos, 

domésticos, higiene) que empezaban a ser tratados y 

reflexionados por las escritoras. Buscaban en la sociedad 

femenina de dicha época, establecer una voz propia que pudiera 

opinar y decidir sobre los temas que estaban relacionados, 

directamente, con ellas, como el hogar, la educación, la lectura, la 

visión que tenían de ellas mismas y de las mujeres reconocidas 

del pasado. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Mujer. Persona del sexo femenino. Se trata de un término que se utiliza 

en contraste a hombre o varón, conceptos que nombran a los seres 

humanos de sexo masculino.  

 

 Espacio público. Corresponde a aquel territorio de la ciudad donde 

cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un 

derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; 

o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. 

 

 Semanario. Periódico que se publica semanalmente. 
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 Género. Proviene del latín generis. El concepto género hace referencia 

a una clasificación de individuos o cosas en las que los mismos pueden 

ser ordenados según sus rasgos o características particulares que los 

caractericen. 

 

 Feminismo. Doctrina social favorable a la mujer. Se trata de un 

movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos 

derechos; por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes 

reservados sólo a los hombres. 

 Prensa. Utilizado para hacer referencia a dos cuestiones diferentes, 

aunque íntimamente relacionadas. Una de ellas es la prensa, máquina o 

artefacto que sirve para imprimir un texto escrito y que prensa las hojas 

de papel entre placas de madera, metal u otros materiales. La segunda 

acepción de la palabra, que parte de la primera, hace referencia al 

conjunto de materiales realizados por periodistas, pudiendo ser prensa 

escrita o virtual. 

 

 Civilización. Se denomina el conjunto de costumbres, conocimientos, 

artes e instituciones que constituyen las formas de vida de una sociedad 

humana. Asimismo, implica, necesariamente, la presencia de cultura, y 

pueda considerarse, en muchos casos, el conjunto de creencias, 

valores, costumbres, tradiciones, manifestaciones artísticas, 

instituciones, etc., que caracterizan a una sociedad. 

 

 Machismo. Forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a 

la mujer, considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado 

en ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el 

entorno social. La mentalidad que la mujer deber tener una actitud de 

sumisión hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras; por 

ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio y control. En 

algunas ocasiones, se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas. 
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 Subordinación. Dependencia y sujeción respecto de alguien, es decir, 

es la sujeción al mando, al dominio o la orden que impone un individuo. 

Entonces, siempre la subordinación implicará una situación de 

dominación que podrá ser simbólica o bien formal. 

 

  Intelectual. Individuo que dedica una importante parte de su vida y de 

su actividad profesional al estudio y a la reflexión crítica de la realidad. 

Permite hacer referencia a los perteneciente o relativo al entendimiento. 

 Educación. Proceso mediante el cual se afecta a una persona, 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas 

para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Al 

educarse, una persona asimila una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.  

 

 Tertulia literaria. Actividad cultural y educativa que se ha desarrollado 

en clubs, grupos de amigos y diferentes tipos de entidades. Asimismo, 

suele generar estímulos para la lectura y la participación. 

 

 Sociedad. Totalidad de individuos que guardan relaciones los unos con 

los otros. Así, las personas comparten una serie de rasgos culturales 

que permiten alcanzar la cohesión del grupo, estableciéndose metas y 

perspectivas comunes.  

 

 Ilustración. Movimiento cultural y político conocido por traer ideas 

luminosas a la sociedad oscura del pasado. Las ideas estarían 

enmarcadas en la razón, el estandarte de las mentalidades del siglo 

XVIII. Un complejo movimiento de pensamiento y cultura que tenía como 

principal objetivo la expansión de la razón por sobre las pasiones de la 

religión o de la tradición. 

 

 Cultura. Conjunto coordinado de maneras de pensar, actuar y sentir. Es 

el conjunto de los modelos de comportamiento que manifiestan casi 

todos los miembros de una sociedad. Incluye el conocimiento, el arte, las 



19 
 

creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y 

habilidades adquiridos por el hombre, no sólo en la familia, son también 

al ser parte de una sociedad como miembro que es. 
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CAPÍTULO III: 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

MONITOREO: 

“La Bella Limeña”/ Número 1/ Sección Revista de la Semana/ 7 de abril de 

1872 

Muestra los espectáculos públicos que constituyen otro de lo más inocentes 

goces de la sociedad, que han sido espléndidas durante la pascua y el resto de 

la semana. Las zarzuelas que se han dado en el teatro principal, alcanzado un 

éxito feliz, teniendo la satisfacción de poder decir que todas las funciones han 

estado bastante concurridas. 

 “La Bella Limeña”/ Número 1/ Sección Novela de Folletín / 7 de abril de 

1872 

 Un amor desgraciado  

Publicado por Carolina Freyre de James. En él narra el amor entre Julia y 

Carlos. Ella es una joven obligada por su padre a abandonar el colegio y 

regresar a la casa paterna en una provincia del Perú. Allí conoce a Carlos, un 

líder revolucionario, quien al perder la conspiración que planeaba contra el 

gobierno, huye vestido con los trajes de un cura. (Continuará) 

 “La Bella Limeña”/ Número 1/ Sección Revista de Modas / 7 de abril de 

1872 

Muestra los trajes de verano, en el cual se le da realce a los vestidos de paño, 

faldas de terciopelo de algodón. Los vestidos se pueden llevar sin corpiño, 
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consistirá en ir ajustado siempre por detrás, cuan por delante vaya suelto. 

Sabido es los platós completamente ajustados son insoportables en días más 

calurosos.  

 “La Bella Limeña”/ Número 1/ Sección Anuncios Publicitarios/ 7 de abril 

de 1872 

Presenta gran variedad de publicidad, como utensilios de belleza para el bello 

sexo; joyerías, perfumes, ropa blanca. Asimismo, de entretenimiento como 

música, novelas, servicio de Modista y finalmente brinda una breve información 

del periódico semanal, su costo, periodo de publicación y lugar de suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 2/ Sección Revista de la Semana/ 14 de abril 

de 1872 

Muestra las pocas funciones de zarzuelas que se habrían dado en el vetusto 

teatro, en donde la concurrencia fue numerosa y el público se haya retirado 

satisfecho como lo tuvo el día lunes la señorita Zamacois, cantando Ave María 

de Gounod. Asimismo, la presentación del niño Romeo Dionesi, un ángel 

encarnado en una hermosa criatura de cinco años, con voz dulcísima y llena de 

armonía; el sentimiento con que canta hacen de él un objeto de inspiración 

para el poeta, y ternura para todas aquellas personas que llegan a oírlo una 

vez.  

 “La Bella Limeña”/ Número 2/ Sección Novela de Folletín / 14 de abril de 

1872 

Un amor desgraciado 

Julia reconoce su amor por Carlos, se da cuenta que su padre la ha “vendido” 

ofreciéndola en matrimonio a un rico caballero vecino suyo llamado Fabián. 

Julia no puede creerlo, pues su corazón le pertenecía a Carlos, se enfrenta a 

su padre, pero sin efecto, porque está en medio una gran fortuna que su padre 

no dejaría pasar. (Continuará) 
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“La Bella Limeña”/ Número 2/ Sección Revista de Modas / 14 de abril de 

1872 

Los vestidos que más llaman la atención son los que se hacen para recepción; 

vestido color violeta, adornado en lo bajo con un volante de gruesos pliegues 

rizados y en el cuerpo lleva faldetas de terciopelo negro. Para visitas, vestido 

de terciopelo de falda redonda, que se compone en general de una falda lisa, 

túnica lisa recogida por elegantes poli de seda. Finalmente, para reuniones de 

confianza; vestidos de raso habano de blonda blanca y lazos de terciopelo 

color perla. 

 “La Bella Limeña”/ Número 2/ Sección Anuncios Publicitarios / 14 de abril 

de 1872 

Publicidad de joyas, perfumes, ventas de máquinas de coser y finalmente 

brinda una breve información del periódico semanal, su costo, periodo de 

publicación y lugar de suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 3/ Sección Revista de la Semana/ 21 de abril 

de 1872 

Muestra una vez más la participación del niño Romeo Dionisio, con sus 

canticos cada vez admirables; asimismo, se le invita de las lectoras a asistir a 

la función de gracia que preparará en beneficio de Romeo, el día lunes 29 que 

contará con una premiación de virtudes y las dotes con que la Providencia ha 

querido engalanar a ese ángel que el público admira con ardiente simpatía. Se 

concluye la sección con la nueva asociación que va a organizarse en Lima, 

teniendo como objetivo proteger y socorrer a los infelices asiáticos residentes 

en esta capital y que por desgracia son las más desoladas víctimas del 

infortunio, siendo tan dignas de compasión como cualquiera de nosotros. 

 “La Bella Limeña”/ Número 3/  Sección Novela de Folletín / 21 de abril de 

1872 

Un amor desgraciado 

Muestra la desunión entre Julia y Carlos. Un amor entre ambos tan fuerte, que 

a pesar de los constantes desplantes de Julia intentaba generar en Carlos, 
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para que este huyera y no fuera apresado. Julia decide alejarlo a como dé lugar 

a Carlos, sacrificando su amor, y  haciendo público su futuro matrimonio con 

Fabián. Carlos no se resistía a perder a la musa inspiradora y hasta lo último 

ruega para huir juntos y poder ser felices. (Continuará). 

 “La Bella Limeña”/ Número 3/ Sección Revista de Modas / 21 de abril de 

1872 

Muestra las combinaciones de tela de seda o lienzo que sean combinables con 

la falda y el corpiño igual. Asimismo se hace mención a la moda de sombreros, 

la exageración en las variaciones que se introducen en esta prenda de vestir, 

que frisan en lo extravagante. 

 “La Bella Limeña”/ Número 3/ Sección Anuncios Publicitarios / 21 de abril 

de 1872 

Invitación a sus lectoras a asistir de una gran función extraordinaria de teatro. 

Sin dejar de contar con publicidad de joyerías, perfumes, ropa blanca. 

Asimismo de entretenimiento como música, novelas, servicio de Modista e 

Imprenta y finalmente brinda una breve información del periódico semanal, su 

costo, periodo de publicación y lugar de suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 4/ Sección Revista de la Semana/ 28 de abril 

de 1872 

Hace mención a un acontecimiento muy triste y lamentable como es el 

fallecimiento del señor D. Guillermo Brauns, Cónsul General de Austria en el 

Perú. Distinguido caballero, el cual se hizo acreedor  a la estimación y al 

aprecio de la sociedad. Además de informar sobre las funciones teatrales que 

por primera vez la nueva compañía de Opera francesa llega a la capital, para 

su asidua concurrencia. 

 “La Bella Limeña”/ Número 4/Sección Novela de Folletín / 28 de abril de 

1872 
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Un amor desgraciado 

Un final trágico, Julia indignada y desesperada frente a esta situación decide 

huir con Carlos, pero en el camino Fabián se interpone y Carlos lo hiere hasta 

matarlo, luego de lo cual, será condenado a la pena capital. El severo padre de 

la protagonista, cuya adicción al juego había provocado la temprana muerte de 

su esposa y su rutina económica, le ofrece a su hija hacerse pasar por la viuda 

de Fabián y así cobrar tanto la herencia de este como la de su padre. Ella, 

herida en su virtuosismo y honestidad no tiene más  que recluirse en un 

convento desde la cual escribe su historia en forma de una carta dirigida a una 

de sus amigas, antigua compañera de colegio. 

 “La Bella Limeña”/ Número 4/ Sección Revista de Modas / 28 de abril de 

1872 

Muestra la moda de París, con la elegancia en vestidos, sombrero de fina 

pluma y la gran variedad de peinados, con un pequeño ondulado o grandes 

ondas y por detrás una trenza entrelazada de risos. 

 “La Bella Limeña”/ Número 4/ Sección Anuncios Publicitarios / 28 de abril 

de 1872 

Publicidad de joyas, perfumes, ventas de máquinas de coser, ropa blanca. 

Brinda una breve información del periódico semanal, su costo, periodo de 

publicación y lugar de suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 5/ Sección Revista de la Semana/ 5 de mayo 

de 1872 

Menciona al acontecimiento “Dos de Mayo” que ha pasado en la capital de la 

manera más fría que pudiera esperarse. Nada se ha hecho para celebrar tan 

honroso día. En Chorrillos sí que estuvieron las fiestas del “Dos de Mayo” 

espléndidas, castillos de fuegos artificiales y el malecón estuvo en aquellas 

noches concurridísimo. 
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“La Bella Limeña”/ Número 5/ Sección Novela de Folletín / 5 de mayo de 

1872 

Los Viajeros 

Vivencias de personas que viajan en un tren, que dejan de lado a la familia y 

van en busca de un sueño, que será clave para un mejor futuro. El escritor (ra) 

se muestra disconforme con los viajeros en general, considerando a todo aquel 

hombre que se mueve de su país, puede por regla, considerarse como un hijo 

de la desgracia. Asimismo digan lo que quieran, el viajar es uno de los placeres 

más tristes de la vida. 

Un modelo de Elocuencia 

Muestra como un hombre se expresa elocuentemente con una mujer, dejando 

de lado la galantería y el romanticismo para conquistar a una mujer, que no 

ama, su única ambición es su gran fortuna que posee. Es por ello que Silverio 

opta por la elocuencia que le permite salirse con su objetivo. 

“La Bella Limeña”/ Número 5/ Sección Revista de Modas / 5 de mayo de 

1872 

Mencionan a las nuevas tendencias de telas de dibujos, vuelven a estar a la 

moda. Asimismo hacer referencia a los peinados de moda y los sombreros de 

acorde al mismo, sin pasar desapercibido. 

“La Bella Limeña”/ Número 5/ Sección Anuncios Publicitarios / 5 de mayo 

de 1872 

Publicidad de joyas, perfumes, ventas de máquinas de coser, ropa blanca. Las 

mejores piezas de música y donde encontrar las mejores novelas para leer. 

Brinda una breve información del periódico semanal, su costo, periodo de 

publicación y lugar de suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 6/ Sección Revista de la Semana/ 12 de mayo 

de 1872 
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Muestra a las amabilísimas lectoras las funciones del día domingo, en el teatro 

Odeon, poniendo en escena la tragedia de Shakespeare, titulada Otelo. El 

jueves se representó la gran Duquesa, teniendo un éxito sorprendente. 

“La Bella Limeña”/ Número 6/ Sección Novela de Folletín / 12 de mayo de 

1872 

La frivolidad 

Cualidad negativa para el sexo femenino, lo que genera que sea vista como 

débil, incapaz de poseer un intelecto suficiente que lo haga dueña de su 

opinión. Opinión que es minimizada por el sexo opuesto. La escritora 

recomienda a la mujer que puedan ocuparse algunas mujeres a la lectura y 

reflexionar sobre el espíritu del siglo y alguna ley universal y el 

perfeccionamiento de la humanidad. Asimismo se hace un llamado a las 

mujeres de clase media que accedieron a una educación especial dedicada, 

puedan brindar servicio a la sociedad, con su gran influencia. 

“La Bella Limeña”/ Número 6/ Sección Revista de Modas / 12 de mayo de 

1872 

Muestra al color de “Moda”, se habla en los periódicos, recientemente, venidos 

de Europa, como una gran novedad, y no es otro que el caña o palito, que se 

conoce como tantos años.  

“La Bella Limeña”/ Número 6/ Sección Anuncios Publicitarios / 12 de 

mayo de 1872 

Publicidad  perfumes, ventas de máquinas de coser, ropa blanca. Servicio de 

fotografía, modista, imprenta. Brinda una breve información del periódico 

semanal, su costo, periodo de publicación y lugar de suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 7/ Sección Revista de la Semana/ 19 de mayo 

de 1872 

Refiere una reflexión de las transformaciones sociales, debido al siglo que se 

atraviesa, la juventud se ha corrompido rápidamente bajo la mortífera influencia 

de los goces materiales. Las novedades teatrales de esta nueva semana, se 
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encuentra, la nueva presentación de la simpática señorita Montañez, donde el 

público quedo impresionado por su magnífica presentación. 

“La Bella Limeña”/ Número 7/ Sección Novela de Folletín / 19 de mayo de 

1872 

Las armas de la Mujer 

Muchos hombres no consideran a las mujeres como iguales a ellos, porque no 

son la ciencia ni el estudio lo que da la energía del carácter, la fuerza del alma, 

y de poseer estos dotes, la mujer dejaría de serlo. La escritora hace recordar a 

sus lectoras que nuestras armas, y la que haya olvidado las suyas, que las 

prepare y las tenga prontas para el combate. La más poderosa de todas es la 

dulzura; es la que nos conquista de la manera más segura, seamos pues, 

dulces en todo: en el carácter, en las acciones, en la expresión del rostro, en 

las inflexiones de la voz, en la mirada y en la sonrisa. 

 “La Bella Limeña”/ Número 7/ Sección Revista de Modas / 19 de mayo de 

1872 

Referencia al paletó o pardesús de cachemir negro, es el que lleva la 

preferencia sobre las confecciones de la estación.  Una prenda de entretiempo 

siempre cómoda y elegante, prenda en París halla más en boga. Las telas de 

verano, los fulares lisos, que ofrecen todos los colores: azul turquesa verdosa, 

el rosa muy pálido, el naranja subido y el azul puro son los más notables. 

“La Bella Limeña”/ Número 7/ Sección Anuncios Publicitarios / 19 de 

mayo de 1872 

Publicidad invitando a las lectoras, tres días consecutivos de teatro: Gran 

compañía lírico dramático. Servicio de fotografía y modista. Brinda una breve 

información del periódico semanal, su costo, periodo de publicación y lugar de 

suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 8/ Sección Revista de la Semana/ 26 de mayo 

de 1872 
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Muestran la percepción de la mujer, generalmente soñadora y sensible, 

necesitan los encantos de la vida espiritual, para vivir con la doble existencia de 

la belleza y sentimiento. La encarnación de ese ideal, al que da su imaginación 

poética todos los encantos de lo bello, que existe en su espíritu. La mujer debe 

ser la compañera inseparable de las flores: Dios les ha dado un corazón 

excesivamente inclinado al sentimiento, la pureza, el amor. 

“La Bella Limeña”/ Número 8/ Sección Novela de Folletín / 26 de mayo de 

1872 

Elvira 

Muestra la descripción de Elvira, una mujer de rostro amable, de corazón 

bondadoso como un ángel, belleza de una flor. Del cual era imposible verla y 

no amarla. 

“La Bella Limeña”/ Número 8/ Sección Revista de Modas / 26 de mayo de 

1872 

Escrita últimamente en Paris, se aprecia la gran variedad de sombreros que se 

usa en ese momento. Diferentes periódicos comentan de nuevos peinados a la 

Orleans, que las damas de la aristocracia europea han adoptado con 

entusiasmo. Los colores que más se recomiendan ahora son el rosa de 

Bengada, el violeta de Parma, el lila de Persia y el lindo azul de turquesa. 

“La Bella Limeña”/ Número 8/ Sección Anuncios Publicitarios / 26 de 

mayo de 1872 

Publicidad  perfumes, caja de ahorros. Librerías donde encontraras novelas y 

poesías. Servicio de fotografía, modista, imprenta. Brinda una breve 

información del periódico semanal, su costo, periodo de publicación y lugar de 

suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 9/ Sección Revista de la Semana/ 2 de junio de 

1872 

Reflexión a las lectoras, su imaginación debe de nutrirse en la lectura de esos 

libros que derraman en el espíritu el bálsamo purísimo del consuelo religioso. 
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La educación de la mujer debe contraerse especialmente a herir con 

emociones puras y constantes la sensibilidad de su espíritu. Enseñarle a que 

se conmueva y deba conmoverse en presencia de la desgracia y el sufrimiento.  

“La Bella Limeña”/ Número 9/ Sección Novela de Folletín / 2 de mayo de 

1872 

Dos para dos 

Muestra a un Jaime decidido a terminar con su vida, a consecuencia del 

desamor, de su hermosa mujer del cual estaba completamente enamorado. Sin 

embargo ésta al saber que Jaime habría sido desplazado como heredero de la 

fortuna de su tío, decide dejarlo, aun habiéndole jurado amor. La decepción de 

Jaime es grande, que no encuentra sentido a vivir y decide acabar con su vida. 

“La Bella Limeña”/ Número 9/ Sección Revista de Modas / 2 de mayo de 

1872 

Recién se comenzará a importarse los artículos de moda para la presente 

estación del invierno. Las popelinas listadas son por ahora los géneros que 

más llaman la atención, y por descontado los vestidos de terciopelo, los más 

elegantes y costosos. 

“La Bella Limeña”/ Número 9/ Sección Anuncios Publicitarios / 2 de mayo 

de 1872 

Publicidad de caja de ahorros, librerías donde se encontrará poesías y novelas.  

Servicio de fotografía, modista, imprenta. Brinda una breve información del 

periódico semanal, su costo, periodo de publicación y lugar de suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 10/ Sección Revista de la Semana/ 9 de junio 

de 1872 

Mención del indiferentismo, la causa de que las personas que escriben las 

revistas semanales, si no se ocupan de política, no puedan saludar la aparición 

de un nuevo poeta en el ámbito de la literatura, o mezclar los rumores de una 

lira pulsada por la inspiración unida al arte. Pérdida de la sensibilidad moral en 
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el seno de los placeres e intereses materiales, la poesía no hace sentir sus 

dulcísimas influencias. 

“La Bella Limeña”/ Número 10/ Sección Novela de Folletín / 9 de junio de 

1872 

La Buena Familia 

Tal es la mujer cristiana, que llena con respetos a Dios, al mundo y a su familia, 

los dulcísimos deberes que le están encomendados. Madre de familia, pensad 

que la dicha futura de vuestros hijos y de la sociedad, depende de la pureza de 

vuestras ideas y costumbres. 

“La Bella Limeña”/ Número 10/ Sección Revista de Modas / 9 de junio de 

1872 

No se publicó ningún artículo. 

“La Bella Limeña”/ Número 10/ Sección Anuncios Publicitarios / 9 de 

Junio de 1872 

Publicidad de almacén de música, librería donde se encontrará novelas y 

poesías, caja de ahorros. Servicio de fotografía, modista, imprenta. Brinda una 

breve información del periódico semanal, su costo, periodo de publicación y 

lugar de suscripción. 

“La Bella Limeña”/ Número 11/ Sección Revista de la Semana/ 16 de Junio 

de 1872 

Muestran una comparación con otros periódicos. Se considera que los otros 

periódicos literarios insertan en sus columnas artículos reproducidos de los 

diarios extranjeros o producciones nacionales que carecen de mérito. 

Esperando que sea un noble estímulo a los cronistas de los diarios que 

generalmente, solo escriben artículos, donde se traduce el esfuerzo del deber y 

no la espontaneidad del crítico o periodista que ama el arte. 

“La Bella Limeña”/ Número 11/ Sección Novela de Folletín / 16 de Junio de 

1872 
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La Envidia 

Muestra como la envidia se apodera del corazón y reina en absoluto esta ruin 

pasión, seguida por inclinaciones mezquinas, alejando cualidades buenas y 

queda sola cuando ha llegado al apogeo de su dominio para hacer del ser 

desdichado que la posee, ridículo y despreciable. La misión de La Bella 

Limeña, es la educación social de la mujer, inspirándola en amor profundo y 

sincero a la instrucción y a la cultura que ha de elevarse hasta el hombre. 

“La Bella Limeña”/ Número 11/ Sección Revista de Modas / 16 de Junio de 

1872 

Referencia a las telas elegantes y propias para la estación, los paños de Lion, 

las popelinas en liso, las cretonas diagonales, una gran variedad de confección 

de los vestidos. 

“La Bella Limeña”/ Número 11/ Sección Anuncios Publicitarios / 16 de 

junio de 1872 

Mención a los colaboradores del semanario. Anuncios sobre servicio de 

fotografía, modista, almacén de música, imprenta. Breve información del 

periódico semanal, su costo, periodo de publicación y lugar de suscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Fichas de Observación 

7 de Abril de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista x   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

x   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
x   

Sociedad civilizada y 

moderna 
x   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
x   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

x   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
x   
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14 de Abril de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista x   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

x   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
X   

Sociedad civilizada y 

moderna 
x   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
x   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

x   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
x   
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21 de Abril de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista x   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

x   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
x   

Sociedad civilizada y 

moderna 
x   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
x   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

x   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
  x 
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28 de Abril de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista x   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

x   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
x   

Sociedad civilizada y 

moderna 
x   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
x   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

x   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
 x  
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5 de Mayo de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista X   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

X   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
X   

Sociedad civilizada y 

moderna 
X   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   X 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
X   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

X   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
  x 
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12 de Mayo de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista x   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

x   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
x   

Sociedad civilizada y 

moderna 
x   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
x   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

x   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
  x 
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19 de Mayo de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista x   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

x   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
x   

Sociedad civilizada y 

moderna 
x   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
x   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

x   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
x   
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26 de Mayo de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista x   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

x   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
x   

Sociedad civilizada y 

moderna 
x   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
x   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

x   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
  x 
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2 de Junio de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista x   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

x   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
X   

Sociedad civilizada y 

moderna 
X   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
X   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

X   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
 x  
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9 de Junio de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista X   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

X   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
X   

Sociedad civilizada y 

moderna 
X   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   x 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
X   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

x   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
 x  
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16 de Junio de 1872. 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista X   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

X   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
X   

Sociedad civilizada y 

moderna 
X   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   X 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
X   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

X   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
X   
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Lista de Cotejo General 

CATEGORÍAS INDICADORES 
A 

FAVOR 
NEUTRAL 

EN 

CONTRA 

Contexto 

Cultural 

Sociedad machista 11   

Mujer un rol pasivo, se 

dedican al quehacer 

doméstico 

11   

Mujeres no tenían 

acceso a la educación 
11   

Sociedad civilizada y 

moderna 
11   

Contexto 

Periodístico 

Temas sobre política   11 

Romanticismo expresado 

en la poesía. 
11   

Educan a las mujeres 

sobre temas culturales y 

sociales 

11   

Uso de seudónimos en 

artículos. 
4 3 4 
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Entrevista a Profundidad 

Entrevista a la Historiadora Lourdes Medina Montoya. 

1.- Si el semanario la Bella Limeña fue dirigido y editado por el poeta Arequipeño 

Abel de la Encarnación Delgado y era una época donde primaba el machismo, ¿Cómo 

fue que se le brindó un espacio a la mujer para plasmar sus ideas? 

El siglo XIX,  las mujeres poco a poco comienzan a salir del espacio privado al 

espacio público como lo habían hecho en la independencia, pero era muy difícil 

encontrar mujeres que pudieran ser periodistas, era un poco impensable. Sin embargo, 

hacia 1850, a comenzar el siglo XIX, llega una periodista argentina, Juana Manuela 

Gorriti y ella comienza a trabajar, primero a publicar sus novelas en el Comercio, la 

Quena y el guante negro, por folletines que era la moda, siendo una forma de 

enganchar a las mujeres. La novela el “Folletín” va a cumplir un rol bien importante, 

porque de una forma va a enganchar a las mujeres con la prensa, novelas románticas 

que ellas leían, entonces engancha, eso  va a pasar en todo el mundo. En Europa 

también había pasado, las  primeras novelas de los grandes autores como Eugenio 

Suelo, se publicaban contra entrega en los periódicos Europeos. El Comercio introduce 

esa novedad y empieza a publicar Juana Manuela Gorriti sus dos novelas, quien tiene 

mucho éxito, y además el comercio ya había inaugurado una página femenina 

dedicada a las mujeres, donde publicaban recetas, cosas clásicas de mujeres, ropa y 

promocionaban para que las mujeres publicaran poemas o canciones que habían 

compuesto, entonces eso incentiva. 

Juana Manuela Gorriti es la que comienza a abrir el terreno para las mujeres 

periodistas, porque ella comienza a trabajar en una de las más importantes revistas 

del siglo XIX, “Revista de Lima”, ella será una columnista y luego la encontramos en 

el “Correo de Lima” y en varios periódicos ya colaborando. 

Pero en ese momento las mujeres buscan aparecer en la escena periodística, 

porque son escritoras o son ensayistas y quieren dar a  conocer su obra, porque en ese 

momento era impensable que alguien leyera el libro de una mujer y Gorriti había 

demostrado a través del periódico que se publicaban sus novelas, entonces ellas buscan 
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ese espacio para hacerse conocer. Así comienza a animarse la escena como tertulias 

que hacía en su casa  Gorriti y aparecen otras señoras como Carolina Freyle de Jaimes, 

Clorinda Matto de Turner, Teresa Gonzáles de Fanning, Mercedes Cabellos de 

Carbonera y otras más, que eran literatas y que de una que otra maneras están 

buscando un espacio público para dar a conocer su obra, ya sea ensayística o literaria 

que era lo que más les interesaba. Entonces en esa escena aparece Carolina Freyle que 

está casada con un periodista de origen Boliviano que se apellidaba Jaimes, y a través 

de él ella se comienza a ganar un espacio. 

El señor Abel de la Encarnación desea aprovechar esta coyuntura y saca un 

periódico, y es un periódico en donde van a trabajar hombres y mujeres y el director 

es un hombre, pero la línea periodística va a estar marcada por estas mujeres 

literatas que van a poner la línea periodística y comienzan a publicar sus novelas, sus 

obras literarias, se informan sobre tertulias y también publican algo que en el mundo 

comienza a aparecer artículos sobre moralidad y si podemos a analizar, muchas 

historiadoras coinciden en el hecho que estas publicaciones van a desarrollarse en un 

eje, de tres puntos fundamentales: MADRE, ESPOSA Y MUJER, entonces en ese eje en 

que se desenvuelve la información, fomentando la aparición de las mujeres en el 

espacio público que es lo importante en el siglo XIX. De esa manera dan a conocer su 

obra literaria y también educan a las mujeres en esa concesión de la higiene, del hogar, 

la limpieza, eso en el siglo XIX cobra mucha vigencia porque había mucha inmortalidad 

infantil, entonces la higiene era fundamental para garantizar la sobrevivencia de los 

hijos y entonces como la madre es la que cría por eso la importancia de educar a la 

mujer para que mantenga la higiene en el hogar y no solo la higiene sino los espacios 

abiertos, la luz, que entre la iluminación, esas cosas son muy importantes para 

mantener el hogar limpio.  

De una que otra forma esto encadena a las mujeres, yo pienso que promueve la 

lectura y que muchas mujeres se interesen aprender a leer, que es lo más importante, 

la educación. No como va a hacer en Europa en el siglo XIX pero si será un impulso 

sobre todo para las mujeres de clase media que va a crear un patrón cultural, el ser 

educadas, instruidas y la necesidad de educarse y de leer y escribir. 
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2.- Las escritoras como Clorinda Matto de Turner, comenzaron escribiendo en el 

comercio y luego en la Bella Limeña. 

Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera pertenecen a una 

generación después de la guerra con chile, mientras que las dos más importantes Juana 

Manuela Gorriti y la peruana tacneña Carolina Freyle, son antes de la guerra con chile. 

Entonces antes de la guerra con chile el esquema es netamente literario y difundir su 

obra, dar a conocer su trabajo escrito, comienzan a publicar novelas por entrega en 

muchos periódicos y también escribir artículos literarios, hacer comentarios, crítica 

literaria, incentivando la lectura en las mujeres. En la primera fase antes de la guerra, 

es una fase en donde ellas se difunden literariamente. En la guerra es muy importante 

donde vamos a encontrar, incluso yo he logrado encontrar afiches y documentos en la 

biblioteca central de mujeres que convocan a velada cívica literaria y luego patriótica 

literaria, un poco para incentivar, relatar las hazañas de la guerra e incentivar la 

colecta nacional para comprar los dos blindados que el presidente Prado viaja a 

comprar. Esas veladas de mujeres literatas, la función primero literaria y la guerra se 

vuelve una función literaria patriótica. Después de la guerra vamos a encontrar que el 

objetivo está muy marcado, muchas de estas mujeres que estamos mencionando, 

Clorinda Matto de Turner, Teresa Gonzáles de Fanning se habían quedado viudas, sus 

esposos habían muerto en la guerra, entonces de la noche a la mañana se vuelven 

cabezas de familias y quieren buscar trabajo y las mujeres en que podían trabajar. 

Podían ser costureras, de repente limpiar casas, y es ahí donde encuentran en la prensa 

un recurso para poder sustentar sus familias como es el caso de Teresa Gonzáles de 

Fanning y Clorinda Matto de Turner que va a dirigir la revista el “Perú ilustrado”, que 

es un periódico muy importante  a finales del siglo XIX, porque es un periódico que 

aparece hacia 1886-1887, y siendo uno de los mejores periódico del siglo XIX por la 

magnitud de sus ilustraciones y por la calidad de sus artículos y sobretodo porque 

apertura un espacio literario para las mujeres y también sobre la crianza de los hijos, 

fundamentalmente cumple un rol patriótico, difundir biografía de héroes y ver como las 

mujeres se pueden sobreponer a la adversidad y convertirse cabezas de familias y ese 

rol lo cumplirá Clorinda Matto de Turner que es la primera mujer que dirigir la revista 

el “Perú ilustrado” y luego aparece Teresa Gonzáles de Fanning y Mercedes Cabellos 
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de Carbonera, escribiendo ensayos, y también Sol Aurora Cáceres que es una mujer 

que también apertura y ella escribe con un seudónimo que se llamaba Evangelina y en 

ella encontramos el feminismo, siendo la pionera del feminismo a diferencia de 

Fanning y Carbonera buscan un espacio para difundir su obra literaria y otras para 

difundir sus ensayos sobre educación, la necesidad de que la mujer se eduque y es el 

caso de Mercedes Cabello de Carbonera y Teresa Gonzáles de Fanning que van a 

crear colegios. La misma Gorriti también va a crear un colegio, entonces en dichos 

colegios, convocan a que las mujeres se eduquen, porque es importante la educación y 

es lo único que nos va a dar la autosuficiencia, claro que en esa época no se entendía 

así, pero ellas por la necesidad de que se quedaron sin esposo, tenían que hacerlo. 

Entonces es así que en el siglo XIX y comenzar el siglo XX, ya encontramos a 

mujeres participando en la vida periodística, en un segundo plano, más dedicadas a la 

literatura como es el caso de Magda Portal, que aparecen vinculadas ya a la prensa del 

siglo XX, pero el periodismo femenino que estamos hablando, en el Perú pese a los 

intentos de Sol Aurora no logra convertirse en un periodo feminista, esa lucha del 

feminismo que es la lucha por el voto, derecho al sufragio no se va a dar intensamente 

en el Perú, van a hacer voces aisladas. No va hacer un movimiento organizado, como lo 

es en Ecuador, Argentina, Estados Unidos y en toda Europa, fundamentalmente en 

Inglaterra que las mujeres ganan el voto con la lucha. El primer país que obtiene el voto 

es Ecuador 1919 y nosotros en 1956 con el presidente Odría, que era un gobierno 

militar y les dio el voto a las mujeres. 

Esos periodos de la evolución de la prensa femenina, esa prensa literaria antes 

de la guerra, luego literaria patriótica, durante los años de la guerra va a cumplir un 

papel importante. Luego la prensa en donde encontramos mujeres periodistas, 

dirigiendo periódicos. 

3.- ¿Cuánto tiempo les tomo a las escritoras, el tener una aceptación en la sociedad 

del siglo XIII? 

Si nos ponemos haber desde el siglo XVIII con el primer periódico “El diario de 

Lima” y aparece la famosa Rosa Blanco, que es la primera mujer periodista, entonces 

vamos a ver que ese proceso de evolución va a durar casi un siglo y medio, que nos 
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costó lograr una posición dentro de lo que es el periodismo y recordaremos también 

que en el “Mercurio Peruano” encontramos a tres mujeres que escribían y siempre la 

mujer era un blanco objetivo, porque la mujer de una que otra manera consume y para 

engancharla, ponían una columna de mujeres, una cosa así para atraerla, pero no la 

encontramos escribiendo, hasta Juana Manuela Gorriti. En la etapa de la 

independencia he buscado que el “Diario Secreto” se dirige a las mujeres, pero no 

encontramos a mujeres escribiendo, distribuyendo sí, pero no escribiendo.  

Es a partir de los años 50 con Juana Manuela Gorriti que comienzan a aparecer 

y sobretodo porque aparecen novelas dirigidas a la mujer, literatura muy profusa, 

dirigida a la mujer, con Luciano Benjamín Cisneros y otros autores más, escriben 

novelas muy bonitas dirigidas a las mujeres. 

4.- ¿Cuál fue la contribución de la mujer para establecer una sociedad civilizada y 

moderna? 

Una sociedad moderna y civilizada en el contexto Mundial, la mujer va a 

contribuir fundamentalmente sobretodo en la Revolución Francesa que es donde las 

mujeres alcanzan en Europa un nivel no tanto de igualdad, pero sí de presencia física  

en el contexto social, pero las mujeres producto de esa lucha es que las mujeres 

contribuyen a generar una sociedad igualitaria, más liberal y que es fundamental 

para el mundo moderno y una sociedad moderna se sustenta en esos principios y que 

eso va a ser muy importante, porque la mujer es una voz que tenía que ser escuchada 

y es ahí que la mujer se gana un espacio pero se lo gana en casi dos siglos en donde 

encontramos en el siglo XX las mujeres plenamente establecidas en la prensa. Pero 

esa lucha de la mujer para consolidar el mundo moderno va a ser fundamental y tal vez 

va ser una peruana  Flora Tristán, la primera mujer que en el mundo funda un periódico 

y lo dirige, donde plantea la liberación de la mujer, también es una lucha socialista, 

pero vinculada a la liberación de la mujer. Ella va a contribuir muchísimo en el mundo 

Europeo a consolidar la presencia de la mujer en la prensa Europea, mientras que aquí 

en el Perú son estas mujeres que estamos hablando, las que contribuyen a  introducir a 

las mujeres a la prensa.  



49 
 

En el siglo XX paulatinamente las mujeres van introduciéndose en la prensa y 

cuando se funda la primera escuela de periodismo en 1941 en la universidad Católica, 

hay mujeres estudiando ahí y que muchas de esas mujeres van a ser congresistas, 

diputadas, senadoras. 

Estas mujeres que escribían para el semanario “La bella Limeña” a tenían una 

posición dentro de la sociedad, para ser reconocidas y una aceptación por el público. 

Ellas escribían para difundir sus obras literarias para posicionarse, pero ese 

posicionamiento no fue tan efectivo porque el semanario La bella Limeña solo sale once 

números, porque el semanario básicamente tiene q venderse  en esa época y al no 

venderse tenían que cerrar porque era costoso y además tenían un montón de mujeres 

trabajando ahí, claro que no cobraban, no poseían una remuneración, solamente 

Gorriti por sus novelas y las demás ganaban por publicar en la “Revista de Lima”, en 

revistas importantes, pero no van a tener una remuneración porque eran mujeres que 

tampoco necesitaban porque eran de una elite alta, pero lo importante de todo esto es 

que se posicionan en un mundo que siempre ha sido varonil, que es el mundo de la 

literatura y el periodismo y poco a poco van ganando terreno, es una lucha que va a 

durar muchos años, pero logran posicionarse. Logrando ver en el siglo XIX, siempre 

páginas dedicadas a la mujer, porque la mujer era un público muy importante y poco 

a poco se posiciona en el mundo periodístico porque ya sea como blanco objetivo o 

como periodista, va a tener siempre un lugar. 

Existieron algunos detractores o periodistas varones que no brindaban buenas 

referencias de las mujeres escritoras.   

De repente no abiertamente, pero si esos corrillos típicos de limeños de hablar 

a media voz o criticar, mira cómo trabajan, pero después de la guerra nadie puede 

criticarlas, porque son mujeres que tienen que trabajar porque como van a mantener 

a sus familiar, entonces hay que entender que es un espacio ya tardío en 1872, cuando 

ya el Perú  está entrando en una etapa de abertura al mundo la comercialización del 

Guano y el Salitre, habiendo una inversión en el mercado mundial, viene gente o 

viajeros que te cuentan como son las mujeres, claro de su perspectiva Europea, pero 

también hay gente que deja relatos y retratos de cómo era la Lima en aquellas épocas 
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y tú te das cuenta que  la mujer tenía una posición en lo social, pero no tenía un 

espacio público donde darse a conocer como literata o como mujer misma. 

5.- ¿Cuál fue la transformación que tuvo que pasar la mujer, para no ser vista solo 

como mujer casada y madre en el hogar, sino también una fémina que tenía derecho 

a una educación y libertad de expresión? 

Eso va a ser en el siglo XX, ya que en esta tema ninguna va a querer el voto, libertad 

o tema de igualdad, sino que ellas están buscando solo la oportunidad de dar a 

conocer sus obras y sobretodo la perspectiva del discurso MUJERES EDUCADAS, para 

que sean buenas madres, buenas esposas, mujeres ilustradas, pero no buscan mujeres 

que tengan derechos. En el siglo XX van a ser casos aislados, Ángela Ramos y otras más 

están buscando derechos políticos para la mujer, pero son tres o cuatro, no son más. La 

mujer  peruana es muy conservadora, la mujer ha tenido que liberarse recién en 

1970, ahí la mujer comienza a irrumpir en las universidades. Logrando un espacio y 

demostrar que nuestras capacidades si bien son diferentes, pero también son 

importantes. La prensa jugó un rol fundamental para educar a las mujeres, si bien en  

el esquema de MADRE, ESPOSA, MUJER, pero la educó, la fomentó, no solo a mujeres 

de elite, sino a mujeres populares, la necesidad de leer. Las mujeres de la elite siempre 

participan. En el siglo XX, las mujeres buscan ser reconocidas socialmente, ya ahora si 

les interesa ser reconocidas en el espacio público  y aparecen en los periódicos 

Variedad, mundial, social, era para ellas lo máximo y ya ganan un espacio público y es 

llevara a que ellas luego quieran estudiar y existen mujeres que ya estudian en esa 

época. 
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Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General  

Ha. El semanario La Bella Limeña habría influido  favorablemente en la 

historia de la prensa femenina en el Perú de 1872. 

Ho. El semanario La Bella Limeña habría influido  favorablemente en la 

historia de la prensa femenina en el Perú de 1872. 

Tabla 1 : Pruebas de chi-cuadrado hipótesis general  

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,238a 1 ,022   

Corrección por continuidadb 2,753 1 ,097   

Razón de verosimilitudes 6,782 1 ,009   

Estadístico exacto de Fisher    ,061 ,045 

Asociación lineal por lineal 4,762 1 ,029   

N de casos válidos 11     

a. 4 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1.82. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Chi – Cuadrado Calculado   X2 c = 5,238 

Grado de libertad GL = 6 

Nivel de confianza = 0.05  

Chi – Cuadrada Tabla   X2 t = 3,84 

X2c = 5,238 > X2  t =  3,84 
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De acuerdo a este resultado se obtuvo que el X2 c es mayor que X2 t lo cual 

nos lleva a aceptar la hipótesis general, y rechazar la hipótesis nula; es decir El 

semanario La Bella Limeña habría influido  favorablemente en la historia de la 

prensa femenina en el Perú de 1872.  

 

 

Para determinar lo anterior se representa la siguiente figura 1 

 

 

El valor de X2 a los niveles de confianza de 4  grados de libertad y con 0.05 en 

nivel de confianza o significación son de 3,84 y el valor calculado de chi 

cuadrado es de 5,238; por lo se puede afirmar que la hipótesis de trabajo “El 

semanario La Bella Limeña habría influido  favorablemente en la historia de la 

prensa femenina en el Perú de 1872 y se rechaza la hipótesis nula. 

 

  

X2 prueba = 5,238 

 5,238            3,84 
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Tabla 2: La Bella Limeña vs  Contexto Histórico de la Prensa Femenina  

 

 
LA BELLA LIMEÑA 

Total NEUTRAL A FAVOR 

CONTEXTO HISTORICO 

DE LA PRENSA FEMENINA 

NO Recuento 4 2 6 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

100,0% 28,6% 54,5% 

SI Recuento 0 5 5 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

,0% 71,4% 45,5% 

Total Recuento 4 7 11 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos del análisis estadístico 
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Figura 2: La Bella Limeña vs  Contexto Histórico de la Prensa Femenina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

En la tabla N° 2 y gráfico N° a, se observa que del 100%, de acuerdo al análisis 

estadístico, en base a la lista de cotejo, el 45.45% considera que en el 

Semanario La Bella Limeña  ha influido en  el Contexto cultural  de la prensa 

femenina, a su vez el 36.36% si ha habido influencia en el contexto histórico de 

prensa femenina y  mientras tanto el  18,18% opinan que si hay influencia 

respectiva.  
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Hipótesis específica 1 

H1 El semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente, desde un 

contexto cultural, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 1872 

H0 El semanario La Bella Limeña habría influido desfavorablemente, desde 

un contexto cultural, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 

1872 

 

Tabla 3 ; Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 1 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,000
a
 1 ,001   

Corrección por continuidad
b
 7,103 1 ,008   

Razón de verosimilitudes 14,421 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,003 ,003 

Asociación lineal por lineal 10,000 1 ,002   

N de casos válidos 11     

a. 4 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1.45. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Chi – Cuadrado Calculado   X2 c = 11,000 

Grado de libertad GL = 6 

Nivel de confianza = 0.05  

Chi – Cuadrada Tabla  X2 t = 3,84 

X2c = 11,000> X2  t =  3,84 
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De acuerdo a este resultado se obtuvo que el X2 c es mayor que X2 t lo cual 

nos lleva a aceptar la hipótesis general, y rechazar la hipótesis nula; es decir  

El semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente, desde un 

contexto cultural, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 1872. 

 

 

Para determinar lo anterior se representa la siguiente figura 3 

 

 

El valor de X2 a los niveles de confianza de 4  grados de libertad y con 0.05 en 

nivel de confianza o significación son de 3.84 y el valor calculado de chi 

cuadrado es de 11.000; por lo se puede afirmar que la hipótesis de trabajo “El 

semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente, desde un contexto 

cultural, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 1872 y se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

X2 prueba = 11,000 

 11,000            3,84 
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Tabla 4: La Bella Limeña vs Contexto Cultural 

 

 
LA BELLA LIMEÑA 

Total NEUTRAL A FAVOR 

CONTEXTO CULTURAL NEUTRAL Recuento 4 0 4 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

100,0% ,0% 36,4% 

A FAVOR Recuento 0 7 7 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

,0% 100,0% 63,6% 

Total Recuento 4 7 11 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos del análisis estadístico 
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Figura 4: La Bella Limeña vs Contexto Cultural 

 

 

 

Interpretación  

En la tabla N° 4  y figura  N° 4, se observa que del 100%, de acuerdo al análisis 

estadístico, en base a la lista de cotejo, el Semanario La Bella Limeña habría 

influido favorablemente desde un contexto cultural con un 63,64%,  en la 

historia de la prensa femenina en el Perú de 1872, y el 36,36 % considera en 

forma neutral tuvo con contexto periodístico en el año 1872. 
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 Hipótesis específica 2 

H1 El semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente, desde un 

contexto periodístico, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 

1872 

H0 El semanario La Bella Limeña habría influido desfavorablemente, desde 

un contexto periodístico, en la historia de la prensa femenina en el Perú 

de 1872. 

Tabla 5: Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica 2 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,543
a
 1 ,006   

Corrección por continuidad
b
 4,482 1 ,034   

Razón de verosimilitudes 9,417 1 ,002   

Estadístico exacto de Fisher    ,015 ,015 

Asociación lineal por lineal 6,857 1 ,009   

N de casos válidos 11     

a. 4 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1.82. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Chi – Cuadrado Calculado   X2 c = 7,543 

Grado de libertad GL = 6 

Nivel de confianza = 0.05  

Chi – Cuadrada Tabla  X2 t = 3,84 

X2c = 11,000> X2  t =  3,84 
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De acuerdo a este resultado se obtuvo que el X2 c es mayor que X2 t lo cual 

nos lleva a aceptar la hipótesis general, y rechazar la hipótesis nula; es decir El 

semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente, desde un contexto 

periodístico, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 1872. 

 

Para determinar lo anterior se representa la siguiente figura 5 

 

 

El valor de X2 a los niveles de confianza de 1  grados de libertad y con 0.05 en 

nivel de confianza o significación son de 3.84 y el valor calculado de chi 

cuadrado es de 7,543; por lo se puede afirmar que la hipótesis de trabajo “El 

semanario La Bella Limeña habría influido favorablemente, desde un contexto 

periodístico, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 1872 y se 

rechaza la hipótesis nula. 

X2 prueba = 7,543 

 7,543            3,84 
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Tabla 6: La Bella Limeña vs Contexto Periodístico  

 

 
LA BELLA LIMEÑA 

Total NEUTRAL A FAVOR 

CONTEXTO 

PERIODISTICO 

NEUTRAL Recuento 4 1 5 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

100,0% 14,3% 45,5% 

A FAVOR Recuento 0 6 6 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

,0% 85,7% 54,5% 

Total Recuento 4 7 11 

% dentro de LA BELLA 

LIMEÑA 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de datos del análisis estadístico 
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Figura 6: La Bella Limeña vs Contexto Periodístico  

 

 

 

Interpretación  

En la tabla N°6  y figura  N° 6, se observa que del 100%, de acuerdo al análisis 

estadístico, en base a la lista de cotejo, el Semanario La Bella Limeña habría 

influido a favor desde un contexto cultural con un 54,55%  en la historia de la 

prensa femenina en el Perú de 1872, por consiguiente el 36.36 %, considera en 

forma neutral que tuvo con contexto periodístico en el año 1872. 
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Tabla 7: Sociedad machista 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 3 27,3 27,3 27,3 

SI 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 7: Sociedad machista 

 

 

Interpretación  

En la tabla N° 7  y figura N° 7, se observa  que  del 100%, de acuerdo al 

análisis estadístico, en base a la lista de cotejo, el  72,73% viven en una 

sociedad machista  en el Perú de 1872, y el 27,27 %, también consideran que 

se vive en una sociedad machista en esos tiempos.  
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Tabla 8: Mujer un rol pasivo, se dedican al quehacer doméstico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 2 18,2 18,2 18,2 

SI 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 8: Mujer un rol pasivo, se dedican al quehacer doméstico 

Interpretación 

En la tabla N° 8  y figura N° 8, se observa que del 100%, de acuerdo al análisis 

estadístico, en base a la lista de cotejo, el 81.82% opinan que la Mujer cumple 

un rol pasivo, y  se dedican al quehacer doméstico, y el 18.18 % también 

considera que la mujer se dedica a su casa y cumplen con un rol pasivo.  
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Tabla 9: Mujeres no tenían acceso a la educación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 3 27,3 27,3 27,3 

SI 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura  9: Mujeres no tenían acceso a la educación 

 

Interpretación 

En la tabla N°9  y figura N° 9, se observa que el  100%, de acuerdo al análisis 

estadístico, en base a la lista de cotejo, el 72,73%  por el  Semanario La Bella 

Limeña, la mayoría de  Mujeres no tenían acceso a la educación en el Perú en 

el año  1872,  asimismo el  27,27 % consideran que las mujeres peruanas no 

tenían la posibilidad a la educación en nuestro país. 
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Tabla 10: Sociedad civilizada y moderna 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 5 45,5 45,5 45,5 

SI 6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 10: Sociedad civilizada y moderna  

 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 10 y figura  N° 10, se observa que el 100% de acuerdo al análisis 

estadístico, en base a la lista de cotejo, el 54.55% de los  encuestados por el  

Semanario La Bella Limeña, existe  una sociedad civilizada y moderna en el 

Perú en el año  1872, y el  45.45 % también consideran que nuestro país esta 

forjado por una sociedad civilizada y moderna.  
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Tabla 11: Temas sobre política 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 11 100,0 100,0 100,0 

 

Figura 11: Temas sobre política 

 

 

Interpretación  

En la tabla N° 11  y figura  N° 11, se observa que el 100%, de acuerdo al 

análisis estadístico, en base a la lista de cotejo, del  Semanario La Bella 

Limeña en el Perú de 1872, absolutamente todos los ciudadanos peruanos si  

hablan sobre todos los temas de política.  
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Tabla 12 Romanticismo expresado en la poesía. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 4 36,4 36,4 36,4 

SI 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 12 Romanticismo expresado en la poesía. 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 12  y figura N° 12, se observa que el 100% de acuerdo al análisis 

estadístico, en base a la lista de cotejo, del  Semanario La Bella Limeña, en el 

Perú de 1872, el 63,64% consideran que el Romanticismo está expresado en la 

poesía. 
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Tabla 13: Educan a las mujeres sobre temas culturales y sociales. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 6 54,5 54,5 54,5 

SI 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 13: Educan a las mujeres sobre temas culturales y sociales 

 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 13  y figura N° 13, se visualiza  que el 100%, de acuerdo al 

análisis estadístico, en base a la lista de cotejo, del  Semanario La Bella 

Limeña en el contexto periodístico, manifiestan que a las mujeres se les 

educan, dialogan respecto a los  temas culturales y sociales en el Perú.  
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Tabla 14: Uso de seudónimos en artículos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 6 54,5 54,5 54,5 

SI 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 14: Uso de seudónimos en artículos. 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 14  y figura N° 14, se observa que 100%, de acuerdo al análisis 

estadístico, en base a la lista de cotejo, el 54.55% consideran que si existe el 

Uso de seudónimos en artículos periodísticos, por consiguiente el 45.45 %  

tienen en cuenta que efectivamente se emplea el uso de seudónimos en la 

mayoría de los casos.  
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Tabla 15: Contexto Cultural 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEUTRAL 4 36,4 36,4 36,4 

A FAVOR 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 15: Contexto Cultural 

 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 15  y figura N° 15, se observa que del 100% de acuerdo al 

análisis estadístico, en base a la lista de cotejo, el 63.64% del  Semanario La 

Bella Limeña Vs. Contexto cultural  en el Perú en 1872, consideran que  si 

existe un contexto cultural  por consiguiente el 36.36 % tienen en cuenta que 

efectivamente se emplea el uso de seudónimos en la mayoría de los casos.  
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Tabla 16: Contexto Periodístico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEUTRAL 5 45,5 45,5 45,5 

A FAVOR 6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura  16: Contexto Periodístico 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 16 y figura  N° 16, se observa que del 100% de acuerdo al 

análisis estadístico, en base a la lista de cotejo, el 54.55% del  Seminario La 

Bella Limeña, consideran que  si existe un contexto cultural, por lo tanto el 

45.45 % tienen en cuenta que efectivamente se emplea un contexto 

periodístico en el Perú.  
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Tabla 17: La Bella Limeña 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NEUTRAL 4 36,4 36,4 36,4 

A FAVOR 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 17: La Bella Limeña 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 17 y figura  N° 17, se observa que del 100%, de acuerdo al 

análisis estadístico, en base a la lista de cotejo, el 63.64 % de los  encuestados 

opina que  el  Semanario La Bella Limeña, consideran que  si existe un 

contexto cultural  en el Perú en 1872.  
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Tabla 18: Contexto Histórico de la Prensa Femenina 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 6 54,5 54,5 54,5 

SI 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Figura 18: Contexto Histórico de la Prensa Femenina 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 18 y figura  N° 18, se observa que del 100%, de acuerdo al 

análisis estadístico, en base a la lista de cotejo, el 45.45% del  Semanario La 

Bella Limeña, consideran que  si existe un contexto histórico de la prensa 

femenina, sin embargo un 54.55 % no tienen en cuenta que efectivamente se 

emplea un contexto cultural  de la prensa femenina  en el Perú. Año 1872. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

El semanario La Bella Limeña influyó favorablemente en la historia de la prensa 

femenina en el Perú de 1872, debido a que el aporte de La Bella Limeña radica 

en el surgimiento de un espacio abierto a las mujeres; convirtiéndolas en un 

blanco objetivo con mucha potencialidad, distinguiéndose de otros medios de 

comunicación, dirigido específicamente a las mujeres, instaurando una 

escritura bajo sus propias reglas, dando lugar a una producción, que les 

permite explorar y debatir sobre su situación dentro de la sociedad limeña a 

través de las protagonistas de sus historias. 

 

SEGUNDA  

El semanario La Bella Limeña influyó favorablemente, desde un contexto cultural, en 

la historia de la prensa femenina en el Perú, porque el semanario se puede leer 

como un manual de aprendizaje de conducta femenina. En tal sentido, se 

determina la participación de las mujeres tanto en espacios públicos como en 

los privados. Asimismo la variedad de distracciones públicas que se dan en 

Lima, razón por la cual su visión depende directamente de la abundancia de 

estos eventos.  

 

De acuerdo a la gráfica, Tabla 7, sociedad machista, se considera que en el 

Perú de 1872, fue una época donde se vivió en una sociedad machista, 

considerando que en el semanario “La Bella Limeña”, se observa tanto la 

presencia de escritoras como de escritores, siempre predomina lo segundo. 

Tomando en consideración la publicación del domingo 5 de mayo de 1872. 

(pág. 33 “La Bella Limeña), se realiza la publicación de los colaboradores del 

semanario. Donde de 51 colaboradores, 33 eran hombres y 18 mujeres, 
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editadas de preferencia por hombres y no por mujeres. Lo que me permite 

llegar a la conclusión que existió un gran dominio masculino, lo cual se puede 

ver reflejado en la gran cantidad de publicaciones realizadas por hombres, que 

por féminas, siendo enfatizado en sus publicaciones como la del domingo 19 

de mayo de 1872, título Las armas de la Mujer. (pág. 52 “La Bella Limeña”). 

 

De acuerdo a la gráfica, tabla 8, se considera que la mujer cumple un rol 

pasivo, dedicándose exclusivamente al quehacer doméstico. Desde el subtítulo 

“periódico semanal para las familias” señala la intención de introducirse en el 

recinto del hogar, con el propósito de ofrecer entretenimiento, cultura, del cual 

la mujer de aquella época, estaba siendo excluida por el hombre. Dedicándose 

únicamente al cuidado de sus hijos y esposo. Es por ello que se realizan 

publicaciones de higiene doméstica, domingo 26 de mayo y domingo 9 de junio 

de 1872 (pág. 61 y pág. 77 “La Bella Limeña) Estereotipo de “La Buena 

esposa” (pág. 76 “La Bella Limeña). Permitiéndome llegar a la conclusión que 

la mujer en el discurso ilustrado, se le asignó un rol social importante: ser una 

excelente esposa, madre formadora de buenos ciudadanos, una excelente 

administradora del hogar. 

 

De acuerdo a la gráfica, tabla 9, se observa que la mayoría de mujeres no 

tenían acceso a la educación en el Perú. Partiendo del objetivo principal del 

semanario “La Bella Limeña”, la preocupación por la familia y sobretodo la 

educación de las mujeres. En la publicación del domingo 12 de Mayo de 1872 

(pág. 42 “La Bella Limeña”), hace un llamado a las mujeres de clase media, 

que accedieron a una educación especial, puedan brindar servicio a la 

sociedad, para poder transmitir a las féminas que no tuvieron acceso a la 

misma, y poder ocuparse no solamente a los quehaceres domésticos, sino 

también, por la lectura e invitarla a reflexionar sobre el espíritu del siglo. 

Llegando a la conclusión que si bien es cierto, gran cantidad de mujeres no 

tuvieron acceso a una educación, el semanario fue el inicio a una nueva etapa, 

donde la mujer tendría la misma información y educación que el hombre. 

Alcanzando a tener una voz propia y ampliando su pensamiento como a su 

comportamiento dentro de la sociedad. 

 



77 
 

De acuerdo a la gráfica, tabla 10, se observa que existe una sociedad civilizada 

y moderna: excluyendo los temas conflictivos, es decir, la política; moderniza a 

las mujeres y las transforma demandándoles nuevos hábitos. La 

transformación de espacios públicos gracias a la prensa femenina, su relación 

con la naturaleza ayuda a cambiar el rostro de la ciudad. La formación de un 

innovador proceso cultural, en temas íntimos o domésticos, empiezan a ser 

tratados y reflexionados por las escritoras, permitiendo la existencia de una 

mujer participe del ámbito cultural. Llegando a la conclusión que al tener 

productoras culturales y receptoras de este producto, se da la realización 

periodística femenina autogestionada, las escritoras se organizan y forman sus 

propias revistas, dando lugar a más mujeres a escribir. 

 

TERCERA  

El semanario La Bella Limeña, influyó favorablemente, desde un contexto 

periodístico, en la historia de la prensa femenina en el Perú de 1872, la lectura 

se incorpora al universo femenino. Permiten a sus lectoras un mayor 

acercamiento a los hechos que describe en las secciones del semanario. Así, 

construye un formato que pretende ser verídico (registro de eventos), pero 

emplea narraciones ficcionales para ejemplificar los hechos que describe. Las 

escritoras ponen como tema principal y necesario la educación de la mujer, 

haciendo una amplia reflexión  sobre conocimientos necesarios para una buena 

educación del bello sexo. Estableciendo una voz propia que pueda opinar y 

decidir sobre los temas relacionados directamente con ellas, como el hogar, la 

educación, la lectura, la visión que tenían de ellas mismas. 

 

De acuerdo al gráfico, tabla 10, temas sobre política. Se observa que dicho 

tema no absorbe la atención de los colaboradores y menos del semanario, de 

la cual se prescinde absolutamente de ella. Las escritoras Rosa y Elvira hacen 

énfasis en dicho tema, publicado el domingo 14 de abril de 1872 (pág. 9 “La 

Bella Limeña”). Llegando a la conclusión que toman a la política como medio 

de conflicto,  rechazándola completamente, ya que su principal satisfacción es 

brindar a sus queridas lectoras, los dulces goces de la literatura, poesía, para 

deleitar y facilitarles los medios de cultivar su rica inteligencia.  
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De acuerdo a la gráfica, tabla 12, se considera que el romanticismo está 

expresado en la poseía, especialmente del número 6 al 11, donde se observa 

una predilección por la prosa. El número 6, domingo 12 de mayo de 1872 

aparecen dos traducciones de Susana Sánchez, alumna del plantel que dirige 

Juana Manuela Gorriti. El romanticismo es sinónimo de subjetividad, 

subrayando el lugar central que va a ocupar el individuo (a), un yo en comunión 

con la naturaleza. Un mundo de sentimientos y emociones, en suma de la 

subjetividad, que da origen al conflicto esencial, la grandeza de un alma 

agredida por un mundo limitado y reducido. Ello me lleva a la conclusión de que 

la poesía escrita especialmente por mujeres en “La Bella Limeña” a punta a 

formar un yo lírico, en su defensa de su virtud. Embellece tanto el plano de los 

sentimientos como de la realidad. Idealismo, melancolía, tristeza. 

 

De acuerdo a la gráfica, tabla 13, se observa que el semanario “La Bella 

Limeña” en un contexto periodístico, manifiesta que a las mujeres se les 

educan, donde se incentiva la lectura a través de las diferentes secciones del 

semanario dominical, asimismo, de la creación de una parafernalia que 

acompañaba no solo el acto de la lectura, sino también de la colección de los 

números, pues semanalmente los colaboradores daban a conocer el aumento 

considerable de las suscriptoras.  

 

De acuerdo a la gráfica, tabla 14, se observa que si existe el uso de 

seudónimos en publicaciones del semanario “La Bella Limeña”. Existiendo 

algunos problemas al momento de determinar con exactitud los redactores del 

periódico. El anonimato de muchos de los escritores como “La Solterona 

desengañada” autora de “Memorias de una coqueta”, la firma con iniciales 

como M.C.; o solo con el primer nombre sin apellido como ocurre con las 

entregas de Adriana, Julia, entre otras. 

 

CUARTA  

Nunca en una publicación periódica peruana, las mujeres habían participado 

como lo hicieron en La bella limeña, siendo el foco de atención social de la 

ciudad de Lima al interior de las casas. La creciente participación de la mujer 

en el desarrollo de la prensa es un problema que convoca hoy a muchos 
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investigadores vinculados al campo de la comunicación social. El tema ha ido 

cobrando importancia, siendo cada vez más los estudios al respecto y los 

enfoques variados. Así, se ha estudiado la participación femenina en la prensa, 

tomando un protagonismo, capaz de ser el asombro y  descubrimiento de 

célebres y destacadas féminas de la sociedad, que son fuente de inspiración 

para ser estudiadas en adelante. 

 

QUINTA 

El auge de la prensa en la época crea un fenómeno que podemos denominar 

“fetichismo de la lectura”. La lectura de diarios, revistas y semanarios se 

incentiva, incluso, hacia el público iletrado que busca “oír” la información que 

estos contenían. Así, la lectura de un semanario dominical como La Bella 

Limeña  se incentiva desde sus propias páginas a través de la creación de una 

parafernalia que acompañaba no solo el acto de la lectura, sino también la 

colección de los números, pues el número de suscriptores aumentó 

considerablemente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para futuras investigaciones: 

 

PRIMERA  

Tomando como fuente la prensa femenina del siglo XIX, el presente estudio 

presenta la participación femenina en el periodismo peruano y la aparición a lo 

que denominamos prensa femenina, donde se busca rastrear el aporte de la 

mujer a la vida cultural de la época. La historia del periodismo peruano nos 

abre nuevos y sugerentes enfoques a dicho tema, lo cual se debería tomar 

para las futuras investigaciones, un balance historiográfico de la participación 

de la mujer en la prensa peruana; el recuento histórico de los diversos 

periódicos dirigidos a la mujer; o la investigación biográfica de las primeras 

periodistas mujeres; hasta el análisis del mensaje difundido en la prensa 

femenina; el estudio comparativo de los medios de prensa femenina; o el 

planteamiento del problema, de la perspectiva de las especialización y 

diversificación temática del periodismo peruano. Como apreciamos, son 

muchas las puertas que se nos apertura para la investigación de este tema. 

   

SEGUNDA  

Si bien es cierto en el Perú, se originó la aparición de una prensa orientada a 

un público femenino recién en el siglo XIX, todavía existe la posibilidad de un 

estudio profundo con referente a los primeros periódicos editados en Lima, 

dirigidos a un público, exclusivamente, femenino, que aun siendo periódicos 

publicados por hombres, existieron algunas publicaciones que se abordó el 

tema de la mujer para definir su rol dentro de la sociedad, no a profundidad, 

pero si poco a poco un espacio dedicado a las féminas. Otro tema ideal de 

estudio, luego de la aparición de La Bella Limeña, después de dos años, el 23 
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de mayo de 1874, se diera la apertura y despliegue de un periódico dirigido y 

redactado exclusivamente por mujeres, como lo fue El Álbum. Revista 

semanal para el bello sexo. Algunos alcances para su estudio a profundidad, 

intentando acercar al investigador al tema y mostrar las diversas interrogantes, 

que se puedan convertir en materia de futuras investigaciones, tesis o tesinas.  

 

TERCERA 

Muchas de las huellas femeninas en la historia de la prensa en el Perú, no han 

sido trabajadas con profundidad, existiendo grandes vacíos sobre su 

participación a lo largo de la historia. Partiendo desde el surgimiento de un 

plantel destacado de literatas, que poco a poco se va abriendo campo, 

organizando tertulias y grupos secretos, dedicadas a la producción periodística, 

a la creación y reflexión literaria. La necesidad de educar al bello sexo, 

impulsando una opinión pública, que la haga participe dentro de la sociedad. 

Teniendo este y diversos alcances, se puede considerar que dicho tema es 

importante en su estudio, debido a que forma parte del área de 

comunicaciones, del cual no debemos ser ajenos al tema, que es base para 

ampliar nuestra visión sobre prensa, especialmente publicadas por féminas. Lo 

paradójico del caso es que, aunque, actualmente, hombres y mujeres gozan de 

igualdad legal, profesional y educativa, la prensa dirigida a la mujer poco ha 

evolucionado, cuestiones como belleza, éxito social, hogar o modas, siguen 

ocupando una sección fija en las publicaciones del siglo XXI, lo que nos plantea 

si el papel de la mujer en la sociedad ha evolucionado realmente o sigue 

anclado en la tradición.  
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PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

¿De qué manera el 

semanario La Bella 

Limeña influyó en la 

historia de la prensa 

femenina en el Perú de 

1872?   

 

Analizar y describir 

cómo  el semanario La 

Bella Limeña influyó en 

la historia de la prensa 

femenina en el Perú de 

1872. 

El semanario La Bella 

Limeña habría influido  

favorablemente en la 

historia de la prensa 

femenina en el Perú de 

1872. 

Semanario “La Bella 
Limeña” 

 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

¿De qué manera el 

semanario La Bella 

Limeña influyó, desde 

un contexto cultural, en 

la historia de la prensa 

femenina en el Perú de 

1872? 

Analizar y describir 

cómo  el semanario La 

Bella Limeña influyó, 

desde un contexto 

cultural, en la historia de 

la prensa femenina en 

el Perú de 1872. 

El semanario La Bella 

Limeña habría influido 

favorablemente, desde 

un contexto cultural, en 

la historia de la prensa 

femenina en el Perú de 

1872. 

Historia de la 

prensa femenina en 

el Perú de 1872 

 
Contexto 
cultural 

 
Sociedad machista. 
 
Las mujeres tenían 
un rol pasivo, pues 
solo se dedicaban a 
los cuidados del 
hogar. 
 
Las mujeres no 
tenían acceso a una 
educación. 
 
Sociedad civilizada 
y moderna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
  
Fichaje  
 
Análisis 
documental  
 
Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación  
 
Monitoreo  
 
Lista de Cotejo  
 
 
Balotario 

 

¿De qué manera el 

semanario La Bella 

Limeña influyó, en la 

evolución periodística, 

en la historia de la 

prensa femenina en el 

Perú de 1872? 

Analizar y describir 

cómo  el semanario La 

Bella Limeña influyó, 

desde un contexto 

periodístico, en la 

historia de la prensa 

femenina en el Perú de 

1872. 

 

El semanario La Bella 

Limeña habría influido 

favorablemente, desde 

un contexto periodístico, 

en la historia de la 

prensa femenina en el 

Perú de 1872. 

Contexto 
periodístico 

 
Temas sobre 
política. 
 
Predominio del 
romanticismo, 
expresado en la 
poesía. 
 
Buscan educar a las 
mujeres sobre 
temas culturales y 
sociales. 
 
Uso de seudónimos 
en artículos. 
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PUBLICACIONES LA BELLA LIMEÑA 
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