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La UNESCO y la Educación Periodística
El apoyo de la UNESCO a la educación periodística está
respaldado por una fuerte convicción de que los estándares
profesionales periodísticos son esenciales para sacar a la
luz el potencial de los sistemas de medios para fomentar la
democracia, el diálogo, el desarrollo sostenible y la igualdad
de género.

Los medios de comunicación profesionales fungen como guardianes del interés
público. Este es un componente importante de los controles y equilibrios que
forman parte de una democracia. Mediante la difusión de información confiable
a los ciudadanos, los medios de comunicación promueven la participación
ciudadana en el desarrollo y fortalecen la rendición de cuentas. Los ciudadanos
no pueden ejercer o disfrutar de su ciudadanía en ausencia de información y
conocimientos cruciales, que los periodistas bien capacitados están en mejores
condiciones de proporcionar.
Sin embargo, las tendencias recientes en los últimos años han puesto en
peligro al periodismo. Una serie de factores están transformando el panorama
de las comunicaciones, planteando preguntas sobre la calidad, el impacto y la
credibilidad del periodismo. Todo ello hace de la Serie UNESCO sobre Excelencia
en el Periodismo un repositorio crucial para la educación y la capacitación en
periodismo en todo el mundo.
Las y los educadores de periodismo pueden explorar la oferta de la UNESCO, que
incluye programas de estudio sobre periodismo, noticias falsas y desinformación,
manuales para ayudar a periodistas a informar sobre el cambio climático,
incluyendo en África y la región Asia-Pacífico, Teaching Journalism for Sustainable
Development: New Syllabi (Enseñando periodismo para el desarrollo sostenible:
nuevo programa) y Model course on safety of journalists: a guide for journalism
teachers in the Arab States (Curso modelo sobre seguridad de periodistas: una
guía para profesores de periodismo en los Estados Árabes).
Los planes de estudio en este manual están diseñados para ser utilizados como
un curso completo, o pueden usarse de manera personalizada para adaptarse
al panorama de los medios y las necesidades de estudiantes de periodismo y
comunicación a nivel local. Han sido desarrollados por expertas y expertos que
están a la vanguardia de la educación en estas materias y se presentan en una
variedad de formatos e idiomas.
Para descubrir de qué manera la Serie UNESCO sobre la Educación Periodística
puede mejorar el trabajo de su institución, visite el sitio: https://en.unesco.org/
unesco-series-on-journalism-education
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LISTA DE ACRÓNIMOS
Y ABREVIATURAS
AWID

Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (por
sus siglas en inglés)

AGEMI

Advancing Gender Equality in Media Industries
(Promoviendo la igualdad de género en las industrias de los medios
de comunicación).
Un proyecto internacional financiado por la Unión Europea que
funciona en paralelo a la elaboración del curso modelo de UNITWIN
(https://www.agemi-eu.org). El consorcio de proyectos incluye a
integrantes de la Red UNESCO UNITWIN sobre género, medios y TIC

CEDAW

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer

ECREA

Asociación Europea de Investigación y Educación en Comunicación

LE

Libertad de expresión

LI

Libertad de información

GAMAG

Alianza Global de Medios y Género
Un movimiento global para promover la igualdad de género en y a
través de los medios. Integrantes de GAMAG son parte de la red de
UNESCO UNITWIN sobre género, medios y TIC.

GMMP

Proyecto de Monitoreo Global de Medios

GSIM

Indicadores de Género para Medios de Comunicación
Un recurso de la UNESCO que proporciona un panorama integral
de género en los medios de comunicación; una guía útil para
comprender los problemas de género y medios en cuanto a su
complejidad e interacción
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(UNESCO) Programa Internacional para el Desarrollo de la
Comunicación

PIDC

Lesbianas, Gais, Bisexuales, transgénero

LGBT

Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, de género diverso, queers
e intersexuales

LGBTQI

Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, de género diverso,
intersexuales, queers y otras identidades en evolución

LGBTQ+

Organización No-Gubernamental

ONG

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (por sus siglas en
inglés)

STEM

Science, technology, engineering, and mathematics

UNITWIN

Programa de Hermanamiento y Creación de Redes Universitarias
de la UNESCO

Lista De AcrónimosY Abreviaturas

AIECS

Las redes UNITWIN buscan promover la capacitación de
investigación y el desarrollo de programas en las áreas de
competencia de la UNESCO mediante la creación de redes de
universidades y el fomento a la cooperación
(http://www.UNITWIN .net)
DUDH

Declaración Universal de los Derechos Humanos

VcM

Violencia contra las Mujeres

WACC

Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (por sus siglas
en inglés)
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GLOSARIO

1

Cisnormatividad – es la presunción de que todos, o casi todos, los individuos
son cisgénero. A pesar de que las personas identificadas como transgénero
representan un porcentaje relativamente pequeño de la población humana,
muchas personas trans* y aliadas consideran ofensiva la presunción de que
todo el mundo es cisgénero al menos de que se especifique lo contrario.
Empoderamiento – Proceso colectivo e individual de mujeres y hombres que
tienen el control sobre su vida, establecen su propia agenda, adquieren
habilidades, fortalecen la confianza en sí mismos, resuelven problemas y
son autosuficientes.
Feminismo – La posición política de abogar por los derechos de las mujeres y
lograr igualdad entre hombres y mujeres. Las personas que defienden esta
postura son feministas.
Pedagogía Feminista – Una manera feminista de abordar la teoría y la práctica
de la enseñanza, los ambientes de aprendizaje, el estudio de disciplinas. Ver:
http://www.genderandeducation.com/issues/feminist-pedagogy/
Género – Las diferencias entre masculino y femenino construidas socialmente,
que varían según las épocas, y que difieren ampliamente entre culturas y
dentro de las mismas. A diferencia de las características biológicamente
determinadas (sexuales), el género se refiere a comportamientos
aprendidos y a expectativas de cumplimiento para satisfacer una
imagen de masculinidad o feminidad. El género también es una
variable socioeconómica y política con la cual se analizan las funciones,
responsabilidades, limitaciones y oportunidades de las personas. Los
términos ‘género’ y “mujeres” no son sinónimos, sino que el término “género”
se utiliza para denominar a los atributos humanos o sociales relativos a las
mujeres y los hombres en su conjunto.
1
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Las fuentes de este glosario son: UNESCO 2012, Indicadores sensibles al género
para los medios: marco de indicadores para medir la sensibilidad al género en las
operaciones y el contenido de los medios, disponible en: http://www.unesco.org/new/
en/communication-and-information/resources/publications-and-communicationmaterials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-for-media-frameworkof-indicators-to-gauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/
(Consultado el 14/11/2018) (Consultado el 14/11/2018) y UNESCO 2003, Marco de
implementación de la integración de la perspectiva de género de la UNESCO:
definiciones de referencia de conceptos y términos clave, disponible en:: http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20
Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf (Consultado el 14/11/2018)

Glosario

Análisis de género – Recopilación y análisis de datos desagregados por sexo.
Dado que los hombres y las mujeres desempeñan roles diferentes, puede que
su experiencia, conocimientos, competencias y necesidades sean también
diferentes. El análisis según el género explora estas diferencias para que las
políticas, programas y proyectos tengan en cuenta esta diferencia de necesidades y respondan a ella. El análisis según el género también facilita el uso
estratégico de conocimientos y habilidades distintos de mujeres y hombres.
Conciencia de género (sensibilidad de género)– el compromiso de colocar las
necesidades y prioridades de las mujeres en el centro de la planificación
del desarrollo y diseñar y analizar programas y proyectos contemplando los
distintos efectos que pueden tener para mujeres y hombres. Esta conciencia
supone entender que las mujeres deben tener igual participación que
los hombres en las consultas sobre el diseño y la ejecución de políticas y
proyectos de desarrollo.
Balance de género – ver paridad de género.
Violencia de género – todo acto que resulta o puede resultar en daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a una persona por razón
de su género. Generalmente se refiere a violencia contra mujeres y niñas, y
en estos casos también puede denominarse violencia sexista o machista.
Pero incluye asimismo violencia contra lesbianas, hombres homosexuales,
personas transgénero y transexuales. Estos actos comprenden amenazas,
coerción, privación de la libertad, privación del derecho a trabajar y a
ganar un ingreso, violencia sexual o psicológica, acoso y otras formas de
hostigamiento, cometidos en la esfera pública y/o privada.
Igualdad de género – mujeres y hombres tienen derecho a acceder a la misma
posición social y las mismas oportunidades de realizar todos sus derechos
humanos y alcanzar su potencial para colaborar con el desarrollo nacional,
político, económico, social y cultural, además de disfrutar de sus resultados.
Es la valoración igualitaria en la sociedad de las similitudes y diferencias
entre mujeres y hombres, y de los diferentes roles que ambos elijan
desarrollar. La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés) establece los principios de igualdad de género a través de la
garantía de que las mujeres tengan igual acceso a, e iguales oportunidades
en, la vida política y la vida pública, así como a educación, salud y empleo.
Equidad de género – es la presencia y participación equitativa de mujeres y
hombres a fin de lograr la igualdad de género en un ambiente específico. Es
el proceso de ser justo con las mujeres y con los hombres. Para asegurar esa
justicia, generalmente se toman medidas a fin de compensar las desventajas
históricas y sociales que les impiden a las mujeres desempeñarse como
iguales frente a los hombres.
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Incorporación de la perspectiva de género (Transversalización de género) – Se
trata de una ‘metodología’: el proceso de integrar la perspectiva de género
en todas las actividades llevadas a cabo por una organización, incluyendo
sus políticas, programas, capacitaciones, reclutamientos y evaluaciones,
con el principal objetivo de lograr la igualdad de género.
Paridad de género – Es un concepto numérico para medir la representación y la
participación. La paridad de género es un paso necesario, mas no suficiente,
hacia la igualdad de género. Paridad de género es igual a balance de
género.
Representación de género – Representación de roles, comportamientos y
características de género.
Sensibilidad de género – El primer paso hacia la sensibilidad en cuestiones
de género es tomar conciencia de género. El segundo es ser “sensible a
las cuestiones de género”, un concepto que se refiere a la articulación de
políticas e iniciativas que abordan las diferentes necesidades, aspiraciones,
capacidades y contribuciones de mujeres y hombres.
Estereotipo de género – construcciones sociales sobre hombres y mujeres,
generalmente, mas no necesariamente, sexistas y negativas, que ignoran la
complejidad y sirven para descartar excepciones y elecciones.
Transformadores de género – Políticas e iniciativas que buscan cambiar las
políticas, las prácticas y los programas existentes, sesgados o discriminatorios,
así como promover transformaciones estructurales para la mejora de la vida
de todas las personas.
TIC – Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son formas
modernas de tecnologías de información y comunicación que hacen uso
de métodos electrónicos (tanto digitales como no digitales) para transmitir,
procesar, almacenar, crear, exhibir, compartir o intercambiar información. La
UNESCO incluye en su definición a computadoras, el internet (sitios web, blogs,
correos electrónicos, redes sociales y mensajería), tecnologías de transmisión
pública en vivo (radio, televisión, y emisión vía internet), tecnologías de
radiodifusión grabadas (podcasting, grabaciones de sonido para dispositivos
y/o reproductores de audio y de video) y telefonía (fija o móvil, satelital,
videoconferencias, etc.).
Sexo – El sexo describe las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que
se determinan al nacer.
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Sexismo – Supuesto, creencia o convicción de la superioridad de un sexo sobre
el otro, que suele expresarse en la asignación tradicional de roles sociales
según estereotipos, con la consiguiente discriminación de las integrantes
del sexo supuestamente inferior.

Glosario

Datos desagregados por sexo – Los datos se cruzan según el sexo para clasificar
la información de mujeres y hombres.
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Prólogo
Guy Berger

Todas las personas pueden notar la rapidez con que ha cambiado la
comunicación digital, pero nadie nota la lentitud de la transformación de la
desigualdad de género en y a través de los medios. Somos aún menos quienes
comprendemos los complejos factores subyacentes en su totalidad y la mejor
manera de abordarlos.
Sin embargo, una cosa queda clara: es necesario acelerar el ritmo de los
avances con respecto a la igualdad de género. Necesitamos aprovechar las
oportunidades digitales para avanzar hacia esta meta y necesitamos luchar
contra nuevas tendencias que refuercen y exacerben los patrones existentes de
discriminación, estereotipificación y opresión.
Se puede encontrar una mayor profundización con relación a los problemas y
sus soluciones en esta nueva publicación: Género, Medios y TIC: nuevos enfoques
de investigación, educación & capacitación. Se trata de un recurso oportuno
para todos los sectores interesados en el futuro del periodismo, los medios y las
comunicaciones. Incluso aquellos que pudieran pensar que ya conocen sobre
el tema o que se trata de algo tangencial a sus áreas, encontrarán relevancia
en estas páginas. Algunos podrían tener dificultades con los conceptos y
análisis complejos tal y como se presentan, pero su persistencia será fructífera
por cuanto serán depositarios de comprensión y conocimiento renovados. No
esperen un recetario de ejercicios, sino una oportunidad para un cuestionamiento
sistémico (en siete unidades) sobre los temas clave que están en juego. Se hace
una invitación especial al sector conformado por profesionales que enseñan a
estudiantes de periodismo y comunicación a hacer uso de esta publicación en
apoyo a sus labores para ayudar a sus estudiantes a involucrarse en temas de
igualdad de género como dimensión clave de la revolución digital del presente.
La iniciativa de este libro responde a una necesidad práctica identificada por
la UNESCO y sus socias y socios de educación superior de la Red UNITWIN sobre
Género, Medios y TIC. Es decir, en épocas de cambios veloces, el imperativo de
equipar a una nueva generación de periodistas y profesionales de los medios
para que sean completamente sensibles a los temas de género, tanto en sus
lugares como en sus productos de trabajo.
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Es evidente que los medios y las redes sociales pueden desempeñar un papel
clave en la reproducción de la desigualdad de género, y de la misma manera,
en fomentar la igualdad. De ello se desprende que la comunicación sensible
al género puede contribuir directamente al logro del Objetivo de Desarrollo

Prólogo

Sostenible 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas”. Este tipo de comunicación también es esencial para el
ODS 16.10 que establece el reto mundial de garantizar “el acceso público a la
información y a proteger las libertades fundamentales”. Asimismo, es clave
para la democracia y, de manera más amplia, para el desarrollo sostenible.
En resumen, el profesorado puede formar estudiantes capaces de lograr un
impacto en el ambiente futuro de la comunicación para ayudar a que este sea
incluyente, diversa y abierta.
Este proyecto contó con la participación de académicas y académicos de
10 universidades de todas las regiones del mundo: Universidad Complutense
(España), Universidad de Hawassa (Etiopía), Universidad de Howard (Estados
Unidos), Universidad Iberoamericana de República Dominicana (UNIBE),
Universidad Nacional Autónoma de México (México), Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (Chile), Universidad RMIT (Australia), Universidad de
Mujeres SNDT (India), Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador), Universidad
de Padua (Italia).
En la preparación de este programa, las y los integrantes de estas universidades
de la red UNITWIN iniciaron un proceso de un año de investigación, mapeo
y redacción para asegurar que las diferencias culturales se tomasen en
consideración al momento de redactar los capítulos. Esto sustenta el enfoque
sobre conceptos tales como la transversalización de género, sensibilidad de
género, igualdad y equidad, todos reflejados en el libro. También garantiza
un amplio rango de información y evidencia actualizada que puede resonar
adecuadamente de diferentes formas y en diferentes países.
Este nuevo producto forma parte de la Serie UNESCO sobre la Educación Periodística
y se suma a otros programas y manuales, tales como Periodismo, ‘Noticias falsas’
y Desinformación; Transmitir el mensaje, Informando sobre Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible en Asia y en Pacífico; y La enseñanza del periodismo para
el desarrollo sostenible. También sigue de cerca los Indicadores de Género para
Medios de Comunicación (GSIM, por sus siglas en inglés), proporcionando así
un elemento educativo de acompañamiento a los GSIM. Puede estar asociado
de manera acertada con la publicación de 2019 de UNESCO y GAMAG, Setting
the Gender Agenda for Communication Policy, New approaches from the Global
Alliance on Media and Gender.
Cabe recalcar que esta publicación corresponde al acuerdo de los 193 estados
miembro de la UNESCO sobre que la Igualdad de Género debe ser una prioridad
en todas las labores de la Organización. En este contexto, la publicación surge
del mismo énfasis del consejo especializado de la UNESCO que encabeza
el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC). En

15

particular, ha sido bajo el liderazgo de Albana Shala, presidenta electa del
Consejo de 2014 a 2018, que se hizo disponible un financiamiento por parte de
los Países Bajos para que este recurso fuese posible. Finalmente, la publicación
se alinea con lo expresado por el Secretario General de la ONU Antonio Guterres
sobre que “mientras las personas sufran discriminación, sesgo y violencia con
base en su orientación sexual, identidad de género o características sexuales,
debemos duplicar nuestros esfuerzos para acabar con estas transgresiones”.
La UNESCO, en conjunto con la Red UNITWIN sobre Género, Medios y TIC, hace
un llamado a las y los profesores de periodismo y comunicación para que
utilicen esta publicación con el propósito de promover la concientización
sobre temas de género entre futuras y futuros periodistas, profesionales de
los medios y comunicadores. Sin nuestra sensibilidad ante las desigualdades
implicadas no es posible responder ante la situación, y mucho menos ayudar
en la transformación. Por lo tanto, esta publicación busca coadyuvar en lograr
el desarrollo completo de cada ser humano, independientemente de su sexo o
género, y junto con las posibilidades de la era digital.

Guy Berger

Secretario del PIDC
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Margaret Gallagher

Prefacio

Prefacio

A finales de 1970, la UNESCO encargó dos análisis internacionales sobre la
bibliografía existente en el tema de mujeres y medios de comunicación
(Ceulemans y Fauconnier, 1979; Gallagher, 1979). Siendo los primeros de
esta naturaleza, estos informes evaluaron los resultados de investigación
y subrayaron las áreas que requerían de acción. Ambos identificaron la
importancia de la educación y la capacitación para mejorar el acceso de las
mujeres a las organizaciones de medios de comunicación, así como su influencia
en las mismas, pero ninguno abordó la problemática del programa de estudios.
Una de las propuestas de Ceulemans y Fauconnier apuntaba a hacer una
“evaluación de libros de texto de las escuelas de comunicación para modificar
las conceptualizaciones sexualmente diferenciadoras” (p.68). Gallagher hizo
hincapié en los medios de comunicación como agentes culturales que “refuerzan
las definiciones e identidades establecidas dentro de sistemas predeterminados
de socialización” (p. 49), pero no estableció conexiones explícitas entre valores
culturales, el contenido del programa de estudios y la socialización. Uno de
los principios de estos primeros estudios era que el acceso de las mujeres a la
educación y capacitación era fundamental para lograr igualdad en y a través
de los medios. Sin embargo, la falta de una crítica detallada de ese contenido
educativo y de capacitación limitó fuertemente cualquier ganancia que pudiera
acumularse de un mayor acceso al mismo.
Desde principios de los 90, los datos de la UNESCO que cubrían 83 países
mostraban que en 53 de ellos (64%) las mujeres representaban una mayoría
del estudiantado universitario de periodismo y comunicación (Gallagher,
1995, p.5). No obstante, ya quedaba claro que la entrada de las mujeres a la
educación y capacitación periodísticas no había llevado a un cambio notable
con respecto a los patrones de género, ya sea del contenido en medios o de
sus estructuras de toma de decisiones. Fue aquí donde las investigadoras
feministas comenzaron a enfocarse seriamente en la naturaleza genérica de
los planes de estudio de las carreras de periodismo y comunicación (ibid., p.
7). En sus escritos de 1993, Lana Rakow reflexionó sobre las formas superficiales
y tangenciales en las que se abordan los temas de género y raza en los planes
de estudios. Ella argumentó que, en el mejor de los casos, se les “tolera o da
cabida”, mientras que lo que realmente se requiere es una transformación con
base en una reconsideración de la perspectiva de todo el material que se está
enseñando actualmente: ‘¿A quiénes pertenecen las experiencias arraigadas
en los cánones teóricos y de investigación que se enseñan actualmente?
¿Quién escribió las teorías? ¿Quién llevó a cabo la investigación? ¿De quiénes
son el discurso, las estrategias de retórica, las relaciones, las experiencias con
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tecnología, los medios de comunicación, las definiciones de noticias sobre las
que están aprendiendo sus estudiantes?’ (Rakow, 1993, p.159).
Este tipo de preguntas han inquietado a profesoras e investigadoras feministas
en busca de materiales que den voz a perspectivas fuera del canon tradicional.
Algunas han producido sus propios recursos a raíz de la necesidad de cerrar
una brecha con respecto a la bibliografía disponible2. Por ejemplo, al introducir
la lógica en la que se basa su colección de ensayos del 2001 para su uso masivo
en cursos de comunicación, Elizabeth Toth y Linda Aldoory explicaron: “El libro
tomó forma, reconociendo que la mayoría de los libros de texto estándar no
abordaban el tema de comunicación de masas desde perspectivas de género
y diversidad. Los libros que estudiamos tenían un aire de ‘objetividad’ pero
ningún reconocimiento sobre cuál, y de quién, era la objetividad o experiencia
que debíamos creer. Puesto que estábamos luchando con material que no
apelaba a nuestro género y diversidad, pensamos que otras personas tendrían
los mismos problemas” (pp. viii-ix).
Casi 20 años después, un vistazo a la mayoría de los libros de texto y planes de
estudio puede confirmar que, con frecuencia, los estudios de género y medios
de comunicación siguen siendo considerados como áreas de subespecialidad
dentro del plan de estudios principal. A pesar de décadas de estudios sobre
medios feministas, los problemas de género y medios de comunicación apenas
han sido parcialmente institucionalizados dentro de los planes de estudio
académicos y de capacitación. A pesar de que ahora existe un cuerpo sustancial
de bibliografía disponible, las críticas basadas en el género de sistemas y
procesos de comunicación han tenido poco impacto en el marco más amplio
de lo estudios de comunicación. Las preocupaciones con respecto al poder, los
derechos y la democracia han estado al centro del análisis feminista de medios
desde sus inicios, y en las últimas dos décadas, el trabajo feminista sobre
globalización, políticas de medios, desarrollo de tecnología y economía política
ha incrementado. Sin embargo, los libros de texto sobre comunicación, si es que
reconocen la problemática de género, siguen ignorando estas dimensiones de
estudio feminista. Por ejemplo, a pesar de que la altamente influyente obra
Mass Communication Theory, de McQuail, en sus ediciones sucesivas entre
1983 y 2010, gradualmente amplió sus discusiones sobre género y medios de
comunicación, su sexta edición (2010) ubicó de todas maneras la teoría y el
estudio feministas exclusivamente en el contexto de cultura, representación,
textos y audiencias. No había consideración alguna respecto al género en
relación con las teorías de medios de comunicación y sociedad, libertad de
medios de comunicación y rendición de cuentas, economía y gobernanza
2
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Algunos, como el Politécnico de Namibia con el apoyo de la UNESCO, otorgaron
el plan de estudios de periodismo y lo revisaron para “desmasculinizar” el sesgo
preexistente.
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=47835&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html

Prefacio

de medios de comunicación, temas globales de medios de comunicación,
o comunicación política. La impresión que se dio es que el análisis feminista
no está relacionado con estos temas centrales en el plan de estudios de
comunicación, y que las preocupaciones feministas se limitan a la esfera de
identidad de género y su construcción. En esta interpretación, los estudios de
feminismo sobre medios se consideran como una especialización dentro del
ámbito de la comunicación, en vez de una perspectiva a aplicarse en el campo
en general.
La presentación del género como un tema de ‘especialización interna’ en
lugar de un enfoque para la comunicación es algo que prevalece en textos
clave del campo. Una de las maneras en que esto sucede es con la inclusión
de un capítulo sobre feminismo o género dentro de antologías o colecciones.
Usualmente, se espera que este capítulo establezca un análisis de género
general sobre el tema en cuestión (por ejemplo, periodismo, políticas, prácticas
de medios de comunicación), mientras que los demás capítulos proporcionan
perspectivas más “convencionales”. De manera similar, la inclusión del “módulo
de género” o de la “materia optativa sobre género” dentro del plan de estudios
de comunicación tiende a separar la discusión sobre temas de género en un
paquete discreto cuya relación con los demás elementos del plan de estudios
es, en el mejor de los casos, poco convincente. Aun así, un análisis de género
completamente integrado puede aportar a nuestra comprensión de procesos
y prácticas complejas de comunicación, por ejemplo, alejándose de un nivel
meramente abstracto de análisis hacia un punto de entrada que reconoce las
acciones y la experiencia de personas que existen dentro de dichos procesos y
prácticas.
Por todas estas razones, el marco y el programa de estudios de esta red UNITWIN
representan un potencial logro. El modelo propone un enfoque integral de la
enseñanza y el estudio de género, medios de comunicación y TIC, con base en
un conjunto de temas y subtemas posibles. Uno de los problemas con muchos
de los análisis de medios de comunicación basados en género, tiene que ver
con sus dos puntos focales: contenido/representación y participación/toma
de decisiones, que con frecuencia se han analizado por separado y aislados el
uno del otro. Este ha sido un enfoque conservador y autolimitante. Al ignorar las
cuestiones estructurales y de políticas públicas, frecuentemente se ha fallado
en reconocer las profundas interconexiones (entre las instituciones culturales,
comerciales, políticas y mediáticas) que promueven, mantienen y refuerzan
las relaciones desiguales de género. El marco de la red UNITWIN reconoce
explícitamente la naturaleza de interconexión de las múltiples dimensiones de
desigualdad de género en la amplia esfera de los medios de comunicación y
las TIC. Su perspectiva multidimensional e interseccional busca producir una
experiencia educativa transformadora tanto para el estudiantado como para el
profesorado. Por lo tanto, la preocupación de esta obra no está en proporcionar
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un contenido detallado, sino establecer una serie de temas, enfoques y recursos
que, en conjunto, puedan fomentar que las y los lectores establezcan sus
propios caminos a través de la red compleja de temas que surgen en contextos
geoculturales específicos.
Un aspecto importante del marco es el de su insistencia sobre la necesidad de
articular las experiencias, frecuentemente desconectadas, de representantes
de la academia, profesionales de los medios de comunicación y activistas en
temas de género a través de sus encuentros, discusiones y actividades para
poder enriquecer una reflexión teórica/crítica y la práctica mediática. Esto es
crucial para la filosofía basada en el cambio que ha guiado a la red UNITWIN en
el desarrollo de su curso modelo. Su objetivo final es el de formar a una nueva
generación de profesionales conscientes en temas de género que cuenten
con el conocimiento y las habilidades críticas para fomentar la igualdad, la
diversidad y la inclusión en el ámbito de los medios de comunicación, en la
esfera de lo digital y de las TIC del mañana. Esto será un enorme reto.
Mucho ha cambiado en las cuatro décadas desde los primeros análisis de
inventario de la UNESCO a nivel internacional en el ámbito de las mujeres en
los medios. Repasar esos informes tempranos nos recuerda un panorama
mediático que, de cierta forma, es casi irreconocible el día de hoy. Desde
entonces, la educación feminista relacionada con los medios se ha expandido
y profundizado de manera extensa, mientras que nuevos medios han exigido
nuevos enfoques analíticos. Sin embargo, muchos de los temas o problemas
identificados hace 40 años siguen presentes, aunque con aspectos diferentes.
Un cambio arraigado es algo evasivo. Efectivamente, a dos décadas desde que
la Conferencia de Beijing haya declarado los medios de comunicación como
un “área crítica de preocupación”, existe evidencia de que, en varios frentes, el
ritmo de avance hacia la igualdad de género ha disminuido o se ha estancado
(Gallagher, 2017). Esto puede atribuirse a una serie de factores sociopolíticos y
económicos, incluyendo el acceso desigual a la educación y a capacitaciones
para niñas y mujeres. A pesar de que la cuestión del acceso ha sido de
importancia en la agenda internacional desde hace décadas, se ha prestado
relativamente poca atención a la ausencia de una perspectiva de género en
los planes de estudio y la necesidad de alternativas en esta materia. Es por esta
razón que, en nuestro mundo saturado de medios de comunicación, el curso
modelo UNITWIN es tan importante y potencialmente transformador.
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Sección I
Introducción: Marco conceptual
para la enseñanza de medios,

TIC e igualdad de género
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1.1 Igualdad de género, medios y TIC
La igualdad de género es un elemento crucial para lograr la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible. Es un marco para el desarrollo de políticas que involucra
a la comunidad internacional, así como a una pluralidad de actores, incluyendo
instituciones de educación superior. La Agenda 2030 visualiza un mundo de
“respeto universal de los derechos humanos y de la dignidad humana” y un
mundo en el que “toda mujer y niña goza de igualdad total de género y todas
las barreras jurídicas, sociales y económicas ante su empoderamiento han sido
eliminadas” (Objetivo 5). Reivindica la igualdad de género, no solo como un
derecho humano fundamental, sino como un fundamento necesario para un
mundo pacífico, próspero y sostenible (PNUD, 2016).
La no discriminación sexual de las mujeres y las niñas ha sido uno de los pilares
de los principios y las normas internacionales, desde la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (ONU 1948, Artículo 2), hasta la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés, 1979); mientras que la igualdad de género se ha articulado
como un objetivo fundamental en ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, llevada a cabo en Beijing en 1995 (ONU Beijing PdA 1995, párrafo
3), en conjunto con el desarrollo y la paz.
A lo largo de los años, los principios de no discriminación y de igualdad de género
se han consagrado en una serie de disposiciones internacionales, regionales y
nacionales, incluyendo la Convención Europea de Derechos Humanos (Consejo
de Europa, 1950, Artículo 14), los Tratados de la Unión Europea (UE 1999 y 2009,
Artículos 2 y 3), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE
2000, Artículo 21), el Protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y
de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África (UA 2003), la Convención
Interamericana suscrita en Belèm do Parà (OEA, 1995), el Protocolo sobre Género
y Desarrollo adoptado por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC,
por sus siglas en inglés, 2008), y las recomendaciones que surgieron de la
Conferencia Regional de las Mujeres del Pacífico organizada por la Comunidad
del Pacífico (2013).
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La UNESCO ha establecido la igualdad de género como una de sus prioridades
a nivel global en su estrategia a mediano y largo plazo 2014-2021. Asimismo, el
Plan de Acción de la UNESCO sobre la Igualdad de Género brinda orientación
con respecto a la manera en que una perspectiva de igualdad de género debe
verse reflejada en políticas, programas y procesos en diferentes niveles. En
el plan, se presta especial atención a la información y la comunicación con
el propósito de “superar los desequilibrios de género de manera universal y
promover el desarrollo sostenible, así como reducir la pobreza a través de la
comunicación y la información” (UNESCO 2014, Gran Programa V). Por lo tanto,
construyendo sobre un compromiso a largo plazo con la igualdad de género,

De hecho, la Sección J de la Plataforma de Acción de Beijing incluye el Objetivo
Estratégico J.1 sobre “aumentar el acceso de la mujer y su participación
en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de
difusión y por conducto de los mismos, así como en las nuevas tecnologías
de comunicación” y el Objetivo Estratégico J.2 sobre “fomentar una imagen
equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión”, así
como una serie de recomendaciones dirigidas a gobiernos, ONG, los medios de
comunicación mismos, y otras partes interesadas.
La Sección J subraya los problemas relacionados con la desigualdad de género
y los medios de difusión que tienen una larga historia (Ross, 2013) y han sido
monitoreados constantemente mediante iniciativas internacionales, tales
como el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en
inglés, 2015).
De hecho, décadas de reflexiones intelectuales3 e intervenciones4 en políticas
públicas han recalcado la pluralidad de los retos que afectan particularmente
a las mujeres en su relación con los medios de comunicación, incluyendo su
representación distorsionada o invisibilidad persistente, y una tendencia dispersa
hacia la adopción de representaciones estereotipadas en los medios, desde los
medios de comunicación (Tuchman 1978; Gallagher 1985; Van Zoonen 1994)
hasta las esferas del cine y la publicidad (Goffman 1979; Pollay 1986; Kilbourne et
al 1996). Los investigadores han estudiado la discriminación en contra de la mujer
en el ámbito laboral que se manifiesta en desigualdad salarial y oportunidades
de traslado (Gallagher 1981; IWMF 2012), así como la desigualdad de acceso de las
mujeres a recursos económicos y activos, incluyendo a la propiedad de medios
de comunicación (Byerly & Valentine 2016). Asimismo, los medios tradicionales se
caracterizan por los bajos niveles de participación de las mujeres, particularmente
en funciones administrativas y puestos de toma de decisiones (IWMF 2012; EIGE
2013), al igual que las industrias digitales (Edstrom & Facht 2018). La violencia, el
abuso y el acoso contra mujeres periodistas, se han convertido en una de las
principales preocupaciones en el ambiente digital actual (Malamuth & Briere
3
4

Ver colecciones recientes que brindan panoramas de temas y perspectivas; Ross
2012; Byerly 2013; Carter, Steiner and McLaughlin 2013.
Ver Padovani y Pavan 2017; Padovani 2018.
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considerada crucial para medios de comunicación plurales, diversos, libres e
independientes, y comprometida con la creación de sociedades incluyentes de
conocimiento, la UNESCO trabaja en conjunto con ONU Mujeres y otros socios en
el desarrollo de mecanismos para dar seguimiento a la Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing (ONU Beijing PdA 1995), en donde se incluyó el “diagnóstico
de mujeres y medios de comunicación” (incluyendo la comunicación y las
tecnologías digitales) como una de las áreas estratégicas para fomentar la
igualdad de género.
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1986; Vega Montiel 2014; OCSE 2016), así como temas problemáticos relacionados
con divisiones de género y desigualdad de acceso a tecnologías y conocimientos
relevantes. Estos han sido subrayados en el contexto de la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información (CMSI Declaración de Principios 2003, párrafo 12),
en informes institucionales recientes (UNESCO 2016), y al seno de la Comisión
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) 62
cuya evaluación de 2018 estuvo relacionada con el género, los medios y las TIC.
Gracias a la influencia de la Alianza Global para Medios y Género (GAMAG, por sus
siglas en inglés), ocho recomendaciones relacionadas con esta agenda fueron
incluidas en las conclusiones acordadas de la CSW adoptada por los Estados
Miembro en marzo del 2018.
Por lo tanto, se deben reconocer y atender las configuraciones complejas
de desigualdades de género dentro de las esferas de medios, con debida
consideración del hecho de que los medios y las TIC ocupan una posición
estratégica, aunque delicada, en la sociedad cuando de relaciones de género se
trata. Las TIC son esenciales para hacer de la igualdad de género una realidad
mediante el apoyo de perspectivas del mundo que sean conscientes del género
y sensibles al mismo. Al mismo tiempo, los medios y las TIC se ven inmersos
con demasiada frecuencia en dinámicas de poder basadas en la desigualdad
de género que se reproducen con facilidad ante la falta de reconocimiento de
las estructuras y los modos de operación desiguales de los propios medios, o
al priorizar el lucro por encima de los derechos humanos de las mujeres con
respecto a la comunicación. Sin embargo, con base en la lógica de los ODS,
lograr un desarrollo sostenible requiere del reconocimiento de las contribuciones
de las mujeres, en toda su diversidad, y de la garantía de su participación igual y
significante en las decisiones que afectan sus vidas y sus comunidades.
Tanto los esfuerzos enfocados en la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres, como los enfoques multidimensionales que tomen en cuenta
las experiencias, necesidades y contribuciones ciudadanas, son necesarios
para abordar los numerosos retos que surgen de las relaciones de género
desiguales en los medios y en otros sectores de la comunicación, como parte
de los esfuerzos de desarrollo.
La educación se encuentra en el centro de cualquier intento por fomentar la
igualdad de género como componente integrado de toda la Agenda 2030, para
concientizar a hombres y mujeres jóvenes, capaces de identificar prácticas
desiguales, y adecuadamente equipados para contribuir a que sus futuras
profesiones y ambientes laborales sean más consciente con respecto al género
y sensibles ante el mismo. Con respecto a la comunicación (los medios y las
transformaciones digitales), se debe esperar un compromiso serio por parte
de las instituciones educativas para proporcionar a la siguiente generación de
profesionales en estos sectores el conocimiento y la comprensión que lograrán
hacer una diferencia.
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1.2 Antecedentes del programa
Entender las causas, realidades y consecuencias de las relaciones desiguales
de género en el sector de los medios, y abordar las oportunidades y prácticas
que resulten en una comunicación desigual sigue representando un reto, así
como un objetivo que, dada la centralidad de los medios y la comunicación en
el mundo actual, necesita mantenerse en la lista de prioridades de la agenda
con el propósito de fomentar sociedades justas, diversas y equitativas.
Por todo lo anterior, se creó la Red UNITWIN sobre Género, Medios y TIC de la
UNESCO en el 2015 como una red mundial de universidades con el objetivo
de promover un sistema integral de investigación, educación y difusión de
actividades en materia de género, medios de comunicación y TIC en distintas
regiones del mundo. La red opera consistentemente dentro del marco y con base
en las metas de la Alianza Global para Medios y Género (GAMAG) promovida
por la UNESCO para dar respuesta a los requisitos de acción establecidos por
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing que valida el significado y la
importancia de la investigación y educación para fomentar la igualdad y la
sensibilidad de género en todos los tipos de medios.
Comenzando con un ejercicio de mapeo de prácticas educativas existentes
en diferentes regiones del mundo, con el propósito de subrayar las brechas y
las buenas prácticas en la educación superior, la Red UNITWIN ha desarrollado
esta propuesta de curso modelo para responder ante la necesidad urgente de
equipar a una nueva generación de profesionales del periodismo, los medios y
la comunicación que son conscientes con respecto al género en sus lugares de
trabajo y sensibles al género en cuanto al contenido que producen.

5
6
7

www.gamag.net
www.iamcr.org
www.unitwin.net
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En este contexto, la UNESCO se asocia con redes globales que tienen el
mandato de promover la igualdad de género en los medios y por conducto
de ellos, tales como la Alianza Global para Medios y Género5, con asociaciones
de investigación, tales como la Asociación Internacional de Estudios en
Comunicación Social (AIECS6), y con redes universitarias sobre género, medios
y TIC, particularmente la red UNITWIN7. Este programa (o curso modelo) es un
resultado de dicha colaboración: aunque está publicado en la Serie UNESCO
sobre la Educación Periodística, apela a un público amplio de profesores e
instituciones de educación superior en los ámbitos del periodismo, los medios
y la comunicación.
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El curso modelo fue desarrollado por un grupo de expertas y expertos activos
en cierto número de instituciones de la Red UNITWIN de diferentes regiones
del mundo (ver Anexos), que se han reunido gracias al proyecto “Mapeo de
estrategias educativas para la creación de planes de estudio de periodismo,
medios y TIC sensibles al género” (Mapping Educational Strategies for Creating
Gender-sensitive Journalism, Media and ICT Curriculums), financiado por el
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) con el
apoyo del Reino de los Países Bajos.
Mediante la coordinación del Instituto Real de Tecnología de Melbourne (RMIT
por sus siglas en inglés) (Australia, Profesora Lisa French), la Universidad
Nacional Autónoma de México (México, Profesora Aimée Vega Montiel) y la
Universidad de Padua (Italia, Profesora Claudia Padovani), integrantes de la Red
UNITWIN se reunieron en Costa Rica en abril del 2018 para desarrollar un marco
de trabajo para el curso modelo, definir sus objetivos y estructura, y compartir
sus conocimientos y experiencias para lograr que el curso sea significativo para
un público amplio y diverso. La finalización del programa fue posible gracias a
intercambios sostenidos durante el 2018, así como varias rondas de revisión.
Las personas integrantes de la Red UNITWIN han operado con la convicción
de que los medios de comunicación y las TIC son parte del “problema de
desigualdades de género e intersección”, pero ciertamente pueden desempeñar
un papel fundamental en el desarrollo de soluciones que contribuyan a lograr
los objetivos ambiciosos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Las y los autores
de este curso modelo creen que para lograr el aprovechamiento del potencial
de los medios y las TIC para generar un cambio en las relaciones de género,
transformaciones en culturas organizacionales, tanto de medios tradicionales
como en las TIC, al igual que el desarrollo de conciencia personal y capacidades
críticas. Una nueva generación de profesionales debe estar preparada
adecuadamente para enfrentarse a los retos de igualdad, diversidad e inclusión
en las comunicaciones a nivel global, desde la producción de noticias hasta la
publicidad, desde el cine hasta las relaciones públicas, desde la comunicación
política hasta el desarrollo de algoritmos.
Para este propósito, es crucial que las y los estudiantes de medios, periodismo
y TIC reciban capacitación en torno a las desigualdades de género en las
industrias de medios de comunicación, en el espacio laboral periodístico y en
ambientes digitales: capacitaciones que permitan a los jóvenes profesionales
desarrollar una comprensión consciente con respecto al género del contenido
producido por los medios, el ambiente laboral en el que operan, las diferentes
oportunidades, y los retos para mujeres y hombres en relación con la
participación y el acceso, incluyendo los puestos de toma de decisiones.
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1.3 Objetivos y enfoque pedagógico
del curso modelo
La red UNITWIN sobre Género, Medios y TIC promueve la igualdad de género
en los programas educativos de comunicación y periodismo en todas las
regiones del mundo y para crear conocimiento sobre la situación global de
desigualdades en torno a los temas de género, medios y TIC en instituciones de
educación superior. De esta manera, ciertos criterios y objetivos específicos han
guiado los esfuerzos de la Red en la elaboración del curso modelo.
A sabiendas de que, aunque las instituciones y naciones difieren de manera
dramática, la igualdad de género en los medios y las TIC, y por conducto de
ellos, sigue siendo un tema controversial en las regiones del mundo, el curso
modelo proporciona un recurso flexible dirigido a tener un impacto positivo en
estudiantes y jóvenes profesionales. Se requiere de un enfoque integral para
que se pueda adaptar a un rango de planes de estudio de periodismo y medios
de comunicación. Este adopta una amplia comprensión de las comunicaciones
globales para permitir su uso transversal en diferentes disciplinas. El enfoque
integral se ve reflejado en una serie de temas, subtemas y principios que se
traducen en la estructura del curso modelo, atendiendo el objetivo de educar
a personas graduadas sensibles al género, con el fin de lograr un impacto
en el ambiente futuro de la comunicación haciéndola más diversa y plural.
Al momento de desarrollar actividades educativas con base en el modelo
propuesto, se deben facilitar y valorar los diálogos entre personal docente de
diferentes disciplinas puesto que pueden preparar a futuros profesionales a
enfrentar las complejidades relacionadas con las desigualdades de género de
los medios y las TIC.
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Con la elaboración del programa propuesto, la Red UNITWIN busca brindar un
modelo internacional sensible al género aplicable a instituciones que ofrezcan
capacitación relacionada con medios, comunicación, periodismo, y TIC. Un
curso modelo informado mediante el mapeo de prácticas de enseñanza y
aprendizaje existentes, y de buenas prácticas del mundo; un modelo concebido
que contribuya a cerrar las brechas de la oferta educativa de la mayoría de las
instituciones de educación superior en las que se enseñan dichos programas.
Todo ello con el fin de eliminar las disparidades de género que existen dentro de
la educación y, por consiguiente, en el sector de los medios de comunicación,
para así apoyar la construcción de sociedades justas y equitativas, y empoderar
a las mujeres en las industrias del periodismo, los medios y las TIC. Finalmente,
se trata de un curso modelo basado en el compromiso de la UNESCO para con
la igualdad de género y consistente con el lenguaje y los enfoques a través de
los cuales la UNESCO concibe las estrategias y los programas de igualdad de
género a desarrollarse.
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Al mismo tiempo, el curso modelo tiene la intención de lograr un impacto
transformador en el personal docente, promoviendo la sensibilidad de género y
apoyando sus iniciativas en el seno de sus instituciones aportando desde la Red
materiales informados, nuevas ideas y consejos útiles sobre cómo enriquecer
sus intervenciones educativas.
Además, la Red UNITWIN recalca la necesidad de que, a nivel institucional
de las universidades, escuelas, departamentos y licenciaturas formales, se
incorpore la noción de que un curso sobre género, medios y TIC debe formar
parte integral de los programas de medios, comunicación y periodismo. De
manera más amplia, esta incorporación de la concientización sobre el género
en las universidades garantiza que se creen nuevos módulos educativos sobre
sensibles al género dentro de un contexto que asegure sostenibilidad y apoyo
institucional.
Por lo tanto, el presente recurso propone algunos supuestos de uso del curso
modelo para volverlo flexible, adaptable y relevante al contexto específico
en el que se impartirá. Para ello, y también haciendo referencia a materiales
internacionales de lectura, se han incluido conjuntos de recursos internacionales
y regionales recomendados para que se presenten y aborden en clase, y para
que a ellos se refieran a lo largo de la ejecución de varias actividades.
Conscientes de que una desconexión entre el mundo educativo y el profesional
sigue siendo una característica de los sectores de medios y TIC en varias
regiones y contextos, el modelo propuesto invita a conectar elementos teóricos
y objetivos educativos con los procesos y estructuras de las industrias de
medios y TIC; y de ser posible, involucrarlos en el diseño y la implementación de
actividades educativas específicas a través de pláticas, pasantías y actividades
de monitoreo.
Además, considerando el contexto multiactor y multinivel que caracteriza las
operaciones de medios y TIC, se sugiere que las actividades de enseñanza y
aprendizaje sean diseñadas y llevadas a cabo ayudando a las y los estudiantes
a reconocer los esfuerzos de los actores/agentes no académicos por promover
la igualdad de género en los medios y a través de ellos. Concientizar y evaluar
las intervenciones a nivel nacional y transnacional puede contribuir a una
apreciación del papel del activismo por la igualdad de género hacia prácticas
transformadoras de medios y TIC.
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El enfoque pedagógico que resulta es uno multinivel: vincula experiencias y
conocimientos locales y globales disponibles. Además, se trata de un enfoque que
reconoce el potencial transformador de las prácticas educativas participativas
e innovadoras que consideran que estudiantes, docentes e instituciones son
componentes activos de una experiencia educativa transformadora.
El enfoque del curso modelo está anclado en las teorías constructivistas: ya
que la igualdad de género en los medios y a través de ellos sigue siendo un
concepto disputado. La Red UNITWIN invita al personal docente y capacitador a
crear oportunidades para que estudiantes y personas interesadas contribuyan
críticamente a la definición de las maneras en que la igualdad de género se
debe enmarcar en contextos específicos y qué soluciones se deben considerar
para vencer estas desigualdades.
Esto es aún más importante considerando la naturaleza interconectada de
las múltiples dimensiones de la desigualdad de género que caracteriza al
sector de los medios y las TIC, de la representación al acceso a los puestos de
toma de decisiones, de condiciones laborales desiguales a la falta de políticas
y programas adecuados, pero también de otros ejes de poder y privilegio
desiguales que pudiesen entrecruzarse con el género, tales como la edad,
etnicidad, orientación sexual y habilidad física. Por lo tanto, se adopta una
perspectiva multidimensional e interseccional.
Por último, la necesidad de vincular teoría y práctica sigue siendo un elemento
fundamental de la tradición feminista que ha informado al presente modelo.
Siguiendo esta línea, el modelo también valora la posibilidad de crear espacios de
encuentro entre el conocimiento teórico y la investigación basada en evidencia
y, por otro lado, la experiencia profesional del mundo práctico de medios y TIC,
así como del ambiente de muchas ONG, asociaciones profesionales y grupos
de base que operan para promover la igualdad de género en el sector.

8
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Finalmente, el modelo adopta, como recurso de base, los Indicadores de
Género para Medios de Comunicación8 de la UNESCO, un marco para medir la
sensibilidad de género en las operaciones y el contenido de los medios, (2012).

UNESCO GSIMs http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/
gender-sensitive-indicators-for-media-framework-of-indicators-to-gauge-gendersensitivity-in-media-operations-and-content/ (Accessed 14/11/201/)
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1.4 Diseño, contenido, enfoque
e impartición del curso
Dada la naturaleza multidimensional y compleja del nexo entre género, medios
y TIC, y la diversidad de contextos geoculturales, económicos y políticos en los
que se puede introducir el curso modelo, las diferentes unidades proponen
ideas de diseño e implementación de curso dentro de un enfoque hacia el tema
general que se articula en tres componentes; temas principales, subtemas y
enfoques teórico-metodológicos.
Las desigualdades de género en los medios y las TIC son complejas y están
interrelacionadas: cada unidad temática en este curso modelo aborda un
“tema principal” al tanto que sugiere la manera en que cada tema se puede
articular en subtemas. Además, las interdependencias entre cuestiones
de desigualdad deben ser considerados de manera crítica dentro de su
especificidad geocultural.
Se ha identificado un conjunto de temas principales que, por un lado, refleja la
tradición educativa establecida desde hace tiempo que ha sacado a la luz los
problemas de género y medios. Por otro lado, construyen sobre las oportunidades
educativas existentes, el conocimiento experto, los debates transdisciplinarios
y una perspectiva con visión de futuro sobre cómo evolucionan las profesiones
relacionadas con medios y TIC.
Los siete temas principales identificados para el curso modelo y que están
ordenados en las unidades son los siguientes:
1. Representación, lenguaje y discurso
2. Acceso a toma de decisiones / poder de toma de decisiones
3. Género en las estructuras mediáticas y de TIC
4. Audiencia, recepción y usos de medios y TIC
5. Violencia en contra de las Mujeres (VcM) en los medios y las TIC, y por
conducto de ellos
6. Transversalización de género en las políticas de medios y TIC
7. Defensoría y activismo

Cada uno de estos temas puede abordarse de diferentes formas, en términos
generales, o enfocándose en aspectos específicos. Por lo tanto, cada sección
temática propone un conjunto de subtemas (posibles). Estos se encuentran en
el Programa (sección 3).

32

Los enfoques pertinentes que han sido identificados e incluidos en el modelo, y
brevemente desarrollados con relación a cada tema, incluyen:

~
~
~
~
~
~
~
~
~

Feminista
Interseccional
Intercultural
Histórico
Poscolonial
Economía política
Proceso de políticas
Derechos humanos
Diversidad/orientación sexual

En general, cada unidad temática está organizada por secciones:
a. Las unidades se introducen con una corta declaración que establece el
objetivo principal en el abordaje del problema específico y los resultados
esperados de aprendizaje. Los profesores pueden optar por comenzar, con
base en estos párrafos introductorios, a identificar los temas de mayor
pertinencia para sus actividades educativas.
b. Se presenta una descripción de cada tema, recalcando los problemas de
definición, aclarando la razón de la pertinencia del tema para planes de
estudio relacionados con medios y TIC, y proporcionando evidencia básica y
referencia a la literatura relevante.
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Finalmente, dependiendo del área de disciplina dentro del curso impartido, de
los objetivos educativos de la carrera/programa específico, y de las preferencias
o experiencias pasadas de los docentes, los profesores podrán privilegiar
enfoques específicos a problemas de género, medios y TIC. El curso modelo
propuesto indica diferentes enfoques que pueden adoptarse: no deben ser
considerados como alternativos o exclusivos, sino que pueden ser integrados y
combinados en consideración de la contribución que cada uno puede aportar
a una mejor comprensión de los problemas en cuestión.

c. Después, una sección destinada a los subtemas: esta brinda sugerencias
sobre la manera en que se puede abordar el tema general. Los subtemas se
pueden abordar en su totalidad e interacción, o pueden seleccionarse para
elaborar diseños educativos más enfocados.
d. Posteriormente, se hace un listado de los enfoques teóricos posibles, así
como un corto comentario sobre cómo se relacionan con el tema principal:
también, en este caso, la selección debe llevarse a cabo por los profesores
con base en los objetivos finales del curso y de la carrera.

33

e. Cada unidad incluye una sección en la que se proporciona una lista de los
Indicadores de Género para Medios de Comunicación (GSIM) de la UNESCO
pertinentes al tema principal: se invita a los profesores interesados a hacer
uso de los GSIM como un recurso educativo, a posiblemente involucrar a los
estudiantes en la exploración de formas de aplicación de uno o más en su
contexto local, nacional o regional.
f. Cada unidad queda completada con una lista de referencias seleccionadas,
por lo tanto, haciendo del modelo propuesto un recurso con respecto a las
lecturas esenciales sobre género, medios y TIC.
g. Finalmente, se indican en un cuadro otros recursos interesantes, tales
como plataformas digitales, archivos, materiales multimedia y conjuntos
de herramientas, pero también buenas prácticas pertinentes de alrededor
del mundo. Todo ello se puede utilizar para involucrar a los estudiantes en
diversas actividades, desde la investigación al desarrollo de comentarios
críticos, para lograr una mejor percepción de las realidades en cuanto a la
(des)igualdad de género en el terreno y las iniciativas relacionadas.
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2.1 Escenarios de uso
¿Cómo se puede utilizar el curso modelo? De múltiples formas.
Las y los profesores traen a clase su experiencia y conocimiento. El presente
curso modelo está diseñado para responder a las metas educativas específicas
de la certificación de la cual forma parte. Las situaciones a nivel local y nacional
pueden requerir de adaptación y mayor elaboración hacia el diseño de modelos
educativos significativos, atractivos y con miras hacia el futuro.
Por lo tanto, el modelo propuesto no trata de recetar temas materiales y
actividades, sino que la propuesta actual representa un intento por brindar
sugerencias para el diseño de módulos y cursos actualizados e innovadores,
así como subrayar recursos útiles que se pudieran incluir en el diseño de cursos
que ciertamente necesitan reflejar y abordar situaciones específicas.
Inevitablemente, lo propuesto en las unidades tiene sus limitantes. Es posible que
no refleje la riqueza global de reflexiones intelectuales y enfoques educativos
que promueven la igualdad de género a través de la educación superior. Es
posible que no aborde adecuadamente los retos contemporáneos que derivan
de los ambientes de medios y comunicaciones rápidamente cambiantes.
Efectivamente, el contenido y las sugerencias del curso modelo propuesto
pueden sin duda enriquecerse con los conocimientos y la comprensión propia
de las y los profesores, así como con las contribuciones de estudiantes y de las
prácticas educativas y de comunicación relacionadas con el contexto.
En términos generales, el curso modelo propuesto se puede utilizar como un
recurso para el enriquecimiento de las actividades educativas existentes o para
desarrollar actividades nuevas:
1. El curso modelo como un recurso adicional: el modelo se puede adoptar
para complementar los cursos existentes sobre género, medios y TIC,
proporcionando referencias internacionales y sugerencias sobre la manera
de integrar diferentes enfoques en las actividades educativas.
2. El curso modelo como un recurso innovador: el modelo puede tomarse
como punto de partida para la creación de nuevos cursos independientes
para su inclusión en programas o carreras existentes, mientras que cada
tema, subtema o enfoque teórico-metodológico puede contar con su
nivel de prioridad, o desarrollarse adicionalmente, dependiendo de las
características específicas del contexto.
3. El recurso del modelo con enfoque: el modelo también puede tomarse como
un recurso del cual se pueden seleccionar temas, referencias y materiales
para la creación temática de módulos sobre aspectos específicos de la
(des)igualdad de género en los medios: sobre representación, imágenes y
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4. El recurso como manual de capacitación y lectura: el programa propuesto
también puede utilizarse como un recurso adicional para capacitadores,
profesionales, defensores y hacedores de políticas, interesados que
pudieran considerar esta colección como un marco articulado para abordar
problemas relacionados con el género en el contexto de su trabajo con
respecto a medios y TIC, así como unas sugerencias relevantes de lectura.
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lenguaje, sobre aspectos de violencia de género relacionados con los medios,
o sobre la exploración de pasos a seguir para el desarrollo de códigos de
conducta y políticas adecuadas.

De esta manera, el curso modelo tiene una naturaleza flexible. Se trata de una
propuesta de tipo “menú a la carta” con base en la cual las y los profesores,
de manera individual y con base en el respeto de su libertad y experiencia
académicas, pueden configurar de manera ad hoc diseños educativos
originales e innovadores en respuesta a las exigencias del contexto y de la
disciplina.

2.2 Niveles de intervención: propuesta
global, adopción local
Conscientes de las situaciones diversas en las que se pudiera impartir el curso
modelo, la Red UNITWIN sugiere trabajar hacia la adopción o adaptación del
curso modelo con un enfoque en los siguientes aspectos:
1. Marco institucional: el curso modelo proporciona a expertas y expertos
interesados un recurso que no solo trata de “contenido” y de “cómo”
establecer un nuevo curso, sino que busca promover la concientización y
decisiones con miras hacia el futuro a nivel de las instituciones de educación
superior. El concepto clave en este caso es: transversalización de género en
estudios de medios, comunicación y TIC.
2. Título del curso: pueden existir varios aspectos que influyen en la adopción de
un título de curso dependiendo del contexto cultural y político, de los programas
en los que se incluye el curso y de la experiencia de la y del profesor. Por ello,
se sugiere que el título del curso debe determinarse mediante una decisión
a nivel local para lograr el mejor equilibrio entre los objetivos compartidos de
expansión de conocimiento con respecto al género en los medios y las TIC y las
características específicas locales.
3. Contenido: El curso modelo propuesto está configurado con base en los
temas principales, los subtemas y los enfoques: estos pueden (y deben)
combinarse de diferentes formas y “traducirse” o adaptarse para desarrollar
una oferta educativa que sea pertinente a nivel local mediante la conjunción
y organización de componentes para reflejar las necesidades locales.
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4. Nivel de educación universitaria: en lugar de optar por una licenciatura o un
posgrado exclusivamente, el curso modelo propuesto brinda una estructura
general, varios temas y enfoques que pueden adaptarse de manera flexible
a programas de licenciatura o posgrado, o potencialmente a otros tipos de
actividades educativas o de capacitación.

2.3 Actividades de aprendizaje
El curso modelo propuesto subraya la pluralidad de las actividades de
aprendizaje que se pueden adoptar para enseñar temas relacionados con el
género dentro de planes de estudio de medios y TIC: actividades que están
arraigadas en enfoques y metodologías que son productivas en términos
cognitivos con miras a un desarrollo de habilidades transversales para futuros
profesionales.
Estos incluyen:

42

1.

Enfocarse en conceptos fundamentales, tales como igualdad de género,
incorporación de la perspectiva de género, sensibilidad y responsividad de
género. Para ello, el presente programa proporciona un glosario como punto
de partida.

2.

Adoptar marcos críticos relacionados con la construcción social de
conocimiento y género en los medios y las TIC. Por ejemplo, las actividades
basadas en análisis marco de documentos de políticas públicas o de
iniciativas existentes pueden ayudar a los estudiantes a profundizar en los
múltiples significados de la igualdad de género en los medios y las TIC.

3.

Aprovechar el marco elaborado en el contexto de una red internacional
de colaboración para proponer actividades de aprendizaje para adoptar
enfoques comparativos con miras al desarrollo de competencia cultural en
la comunicación intercultural.

4.

Incorporar estudios contextuales de igualdad de género en espacios de
trabajo, representaciones de medios de comunicación y con relación a
varios factores culturales, políticos o económicos que puedan también ser
de interés para los estudiantes. Esto puede incluir salidas pedagógicas,
investigación de campo, entrevistas con profesionales.

5.

Hacer uso de datos presentados en estudios internacionales, tales como el
Proyecto de Monitoreo Global de Medios, o el Informe Global sobre la Situación
de las Mujeres en los Medios u otros recursos disponibles. Se puede invitar a
las y los estudiantes a desarrollar una lectura crítica de las desigualdades de
género con una perspectiva comparativa global.

6.

Otra manera productiva de involucrar a jóvenes aprendices en temas de
(des)igualdad y promover la sensibilidad, puede ser la de incorporar la

7.

Introducir una evaluación sensible al género de los materiales educativos
existentes para medios y TIC también puede representar un ejercicio
interesante para subrayar las brechas y los defectos en la literatura, la
intervención de política y las oportunidades educativas.

8.

Promover actividades de aprendizaje que también puedan invitar a
estudiantes a vincular, comparar y evaluar las situaciones con respecto al
género en los medios y las TIC con desigualdades de género en la academia,
incluyendo un enfoque en los problemas estructurales, la producción y la reproducción de desigualdades, y mujeres y transferencia de conocimientos.

9.

Promover actividades prácticas tales como producción de audio o video,
conducción de entrevistas, creación de infografías (a llevarse a cabo en
grupos con un componente de investigación que tenga alcance fuera de
la universidad) para desarrollar habilidades prácticas con consciencia de
género.

10.

Fomentar el diálogo entre contextos académicos y profesionales con
laboratorios y talleres organizados de manera colaborativa con actores no
académicos, tales como empresas de medios, sindicatos de periodistas,
asociaciones profesionales de mujeres, ONG feministas.
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lectura crítica de textos mediáticos, incluyendo diferentes géneros, tales
como noticias, ficción, publicidad, así como textos literarios, informes oficiales
o documentos de políticas.

2.4 Retos y oportunidades de trabajar
con el curso modelo propuesto por la red
UNITWIN sobre Género, Medios y TIC
Se han identificado y abordado algunos retos y oportunidades entre los
miembros de UNITWIN, y estos han quedado subrayados en este documento
como elementos a considerar en el diseño, la organización y la implementación
de actividades educativas basadas en el curso modelo.
Retos:
1.
Lenguajes y elementos culturales: es necesario prestar atención adecuada
al uso de lenguaje justo e incluyente con respecto al género al momento de
abordar temas de igualdad de género en los medios y las TIC. Asimismo,
el desarrollo de actividades educativas basadas en un curso modelo
internacional implica consciencia de la traducción necesaria de términos
fundamentales al lenguaje de impartición, pero también la posibilidad
de crear espacios multilingües para la colaboración transnacional entre
regiones. Es necesario prestar atención a los diferentes lenguajes: el oral,
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el escrito y el visual, que contribuyen a la construcción del género en los
medios y las TIC, y por su conducto.
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2.

Problemas/prioridades contextuales: las prioridades y preocupaciones en
relación con el género, los medios y las TIC, y en relación con la educación,
varían ampliamente a través de los contextos geoculturales y lingüísticos.
Esto invita a la elaboración de actividades y módulos educativos que, aunque
basados en elementos compartidos, hacen uso flexible de los materiales
propuestos para crear temas, ejemplos, recursos y referencias pertinentes al
contexto geocultural específico. Particularmente, el curso modelo propuesto
invita a considerar recursos y experiencias verdaderamente internacionales.

3.

Discurso público: abordar problemas de género en los medios y las TIC
puede generar debates controvertidos y oposición manifiesta, incluso
dentro del marco universitario. Sin embargo, con respecto al diseño de
modelos y cursos, es necesario adoptar y promover un enfoque crítico de
conceptos fundamentales, como igualdad y transversalización de género
para mantener el potencial transformador que está arraigado en tales
conceptos, y evitar así que se diluyan.

4.

Resistencia al pensamiento “feminista” de referencia: en algunos
contextos, la mención específica de un “enfoque feminista” o una “teoría
feminista” puede provocar resistencia por parte de diferentes actores. Se
debe adoptar un enfoque estratégico sobre el uso de vocabulario a nivel
local, mientras se mantiene la referencia al potencial transformador de la
educación de género, medios y TIC. Esto se puede lograr renunciando a las
ganancias sociales positivas a través de progreso en cuanto a la igualdad
de género.

5.

Vincular estudios de género con el diseño de políticas: la dimensión de
políticas con respecto al género, los medios y las TIC ha sido ampliamente
ignorado por diferentes actores a pesar de las múltiples recomendaciones
que se han emitido a nivel internacional y regional. Se sugiere que este
sea un componente fundamental de las actividades educativas y de
capacitación con el fin de garantizar la mención explícita de los principios y
los objetivos internacionalmente acordados, así como de la sostenibilidad
de las actividades de transversalización de género a nivel individual de las
empresas de medios y TIC.

6.

Conocimientos/enfoques transdisciplinarios: dadas las complejidades de
las desigualdades de género en los medios y en las TIC, la configuración
de los siete “temas principales” propuestos, de la representación a las
condiciones laborales, la violencia y la defensoría, invita a sostener
esfuerzos con respecto al desarrollo de intercambios transdisciplinarios, no
solo en investigación, sino también en educación.

7.

Amenazas a mujeres que imparten cursos relacionados con género: los
problemas de apoyo, e incluso protección, a expertas y expertos activos

8.

Sostenibilidad: una preocupación con respecto a la sostenibilidad de todas
las actividades educativas sensibles al género debe quedar arraigada en
el diseño y la adopción de todo nuevo curso o modelo. Esta atención a los
detalles corresponde a diseñar, planificar e implementar nuevas actividades
educativas en consideración de los recursos humanos, financieros y
de conocimientos necesarios, así como de la creación de “ambientes
favorables” dentro de los marcos institucionales.
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en el ámbito de género, medios y TIC es un problema abierto en varios
contextos. Este tema es uno que deben considerar las instituciones de
educación superior para asegurarse de que haya apoyo institucional
adecuado y sustancial a cualquier actividad o programa educativo.

Oportunidades:
1.
Género, medios y TIC para el Siglo 21: construyendo sobre la diversidad de
conocimiento y experiencias de los miembros de la Red UNITWIN, el curso
modelo adopta un enfoque incluyente, integral y con miras al futuro, un
enfoque que busca superar una interpretación “binaria” aún prevaleciente
con respecto a temas de género y medios, abriendo así un espacio a una
comprensión más articulada de género en el ámbito de su intersección con
ejes de desigualdad y poder, mientras intenta integrar al mismo tiempo las
preocupaciones relacionadas con medios tradicionales y digitales.
2.

Teorías de género en movimiento: no solo las diversidades lingüísticas y
geoculturales deben considerarse, sino también la riqueza de conocimiento,
los enfoques pedagógicos y los marcos teóricos relacionados con el
análisis y la investigación de (des)igualdades de género. En este sentido,
toda nueva actividad educativa debe considerar reunir y fomentar una
visión crítica de teorías de género para apoyar la comprensión de jóvenes
profesionales de teorías de género y prácticas como una realidad en
evolución.

3.

Compartir conocimiento: la posibilidad de compartir conocimiento y
entendimientos de temas relacionados con género y medios provenientes
de diversos contextos y situaciones culturales debe valorarse. La Red UNITWIN
proporciona una plataforma global para compartir conocimiento de manera
sostenida y que está abierta a toda institución universitaria interesada. La
adopción de un principio de intercambio de conocimiento en el diseño y
la implementación de cursos también se refiere a la posibilidad de crear
diálogos y colaboración entre entidades académicas y no académicas.

4.

Crear planes de estudio que respondan a contextos específicos: al mismo
tiempo, la diversidad que caracteriza los diferentes contextos en los que se
pueden desarrollar nuevos cursos y modelos sobre género, medios y TIC
nos permite pensar, diseñar y fomentar ofertas educativas que responden
a los retos de diversidad dentro de un plan global compartido de igualdad
de género.
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5.

Marcos institucionales en universidades: es posible hacer un llamado a
las instituciones universitarias a que fortalezcan su oferta educativa con un
enfoque explícito en los procesos de género que caracterizan a los medios
y las comunicaciones implique la elaboración de marcos institucionales
adecuados a nivel universitario, departamental y de programas para
también promover regímenes de igualdad de género dentro de la
institución.

6.

Desarrollo transnacional: considerando que los problemas apremiantes
relacionados con las desigualdades de género en los medios y las TIC
representan un reto global, el curso modelo propuesto ofrece la oportunidad
de pensar globalmente e implementar enfoques educativos y formatos
transnacionales de impartición al momento de diseñar e implementar
actividades locales. Esto incluye la posibilidad de integrar formatos de
impartición innovadores de intercambio virtual, haciendo uso de plataformas
digitales e implementando proyectos colaborativos transnacionales que
involucren a universidades, departamentos y clases de diferentes países y
regiones.

7.

Conectándose globalmente: involucrarse en el diseño y la implementación
de nuevos cursos o modelos sobre género, medios y TIC también presenta
una oportunidad para vincularse con redes internacionales existentes
como la Red UNITWIN sobre Género, Medios y TIC o las secciones de Género
y Comunicaciones de asociaciones profesionales internacionales (como
AIECS o ECREA), pero también, ofrece la posibilidad de crear nuevas redes.

Sección 3

Unidades
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Dada la naturaleza articulada y compleja del nexo entre género, medios y TIC,
y la diversidad de contextos geoculturales, económicos y políticos en los que el
curso modelo se puede introducir, la Red promueve un enfoque integral al tema
y desarrolla una propuesta de diseño e implementación de cursos fundada
sobre tres componentes: temas principales, subtemas y enfoques.
Se ha identificado un conjunto de temas principales con base en el mapeo
de cursos existentes, conocimiento experto y discusiones transdisciplinarias.
Además, se subraya que cada uno de estos temas puede abordarse de
diferentes formas, ya sea de manera general o con un enfoque específico. Por
ello, la siguiente descripción del curso está organizada en unidades, de las
cuales cada una incluye un conjunto de subtemas. Estas son para consideración
de profesores interesados.
Dependiendo del interés de la y del profesor y de las exigencias contextuales,
todo curso diseñado e implementado puede impartirse mediante:
1.

la adopción de una perspectiva general e incluir todos los temas
principales, así como las unidades relacionadas, y, para cada tema, el
abordaje de algunos o todos los subtemas (esto es más efectivo en lugares
donde se diseñan y ofrecen cursos completos sobre género, medios y TIC).

2.

la selección de uno o más temas y el abordaje de algunos o todos los
subtemas relacionados (esto podría originar un curso con enfoque
específico o ser una manera sólida de organizar módulos temáticos dentro
de los cursos ofrecidos sobre diferentes temas).

3.

la adopción explícita de uno o más de los enfoques sugeridos para
enriquecer a las y los estudiantes en términos de su experiencia de
aprendizaje

De esta manera, el curso modelo representa un recurso muy flexible: una
propuesta de tipo “menú a la carta” con la cual las y los profesores, con el
debido respeto a su libertad académica, pueden configurar de manera ad hoc
planes educativos en respuesta a las exigencias contextuales y disciplinarias.
Se proporcionan ideas y ejemplos sobre la manera en que los temas, métodos
y recursos se pueden combinar.
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Representación, lenguaje y discurso

3. Unidades

TEMA PRINCIPAL UNO
Objetivo
Analizar las representaciones de género que circulan en los medios y las TIC con
el propósito de desnaturalizar los estereotipos y las formas discriminatorias en
contra de las mujeres, de las diversidades de género y genéricas, y en contra de
las formas no hegemónicas de masculinidad.

Introducción al tema
La representación, el lenguaje y el discurso son sistemas de significado. Los
medios y las TIC utilizan lenguaje, imágenes e historias para crear y transmitir
un discurso que forma ese significado. Esta práctica de representación implica
una producción y un intercambio de señales escritas, orales, sonoras y visuales
cuyo significado toma lugar en, y responde a, contextos sociales, políticos,
culturales, históricos, económicos e ideológicos.
Todas las sociedades producen sistemas de señales, códigos compartidos
de interpretación y convenciones sociales que relacionan a individuos y
conectividades entre ellos. Por lo tanto, un estudio de representaciones
forzosamente involucra el estudio de señales e intenciones, puesto que todo
potencialmente representa una señal y conlleva un significado, y la semiótica
se refiere a descifrar ese significado en un texto multimedia.
Las representaciones en los medios y las TIC no solo responden al contexto
cultural individual en el que fueron producidas, sino que también crean o
refuerzan significados. En este sentido, varios teóricos feministas (Tuchman
1978; Moreno Sardà 1988, 1991; Richard 1996; Gledhill 1999; Sakr 2004; Castellanos
2010; Natansohn 2013) han coincidido en señalar que las representaciones de
las mujeres en los medios y las TIC asignan, tanto a lo masculino como a los
hombres, una posición de superioridad, y tanto a las mujeres como a lo femenino,
una posición de subordinación. Además, han analizado como el androcentrismo,
el patriarcado y el machismo son representaciones de poder expresadas en
lenguajes y discursos de diferentes maneras y sistemas políticos y económicos
a lo largo de la historia. Por lo tanto, se han configurado realidades y lugares
sociales entre hombres y mujeres, entre lo femenino y lo masculino.
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Los estereotipos, el sexismo, la cosificación, la discriminación y la violencia son
representaciones comunes de las mujeres y lo femenino en los medios y las
TIC. Estas representaciones no solo son consustanciales al patriarcado como
ideología, sino que se han integrado en el sistema económico sobre el que se
basa la rentabilidad de las industrias mediáticas, y cuando se representa a
las mujeres de esta manera, su capacidad de liderazgo y protagonismo en la
transformación social se ve reducida.
Es por ello que esta propuesta curricular comienza desde el carácter histórico
de las representaciones de género en los medios y las TIC, y también de la
disputa por su intención.

Subtemas

» Construcciones de género en los medios

> Estereotipos, roles de género, patrones culturales, arquetipos.
> Relaciones de poder (por ejemplo que favorecen y naturalizan el
patriarcado).
> Vínculos entre estereotipos y las culturas específicas en las que se
producen, como práctica que refuerza las normas9
> Evidencia de sesgo basado en el género dentro de la representación.

» Identidades y subjetividades

> Las maneras en que los sistemas de representación representan las
identidades de género, por ejemplo, en redes sociales y otras TIC.
> Identidad como resultado de la intersección de género, sexualidad, clase,
etnicidad, edad.
> La manera en que sexo y género están representados en medios y TIC.
> Análisis de los patrones culturales que sostienen los estereotipos sexistas y
las relaciones patriarcales de poder

» Espectáculo del “otro”

> La idea de Stuart Hall (1999) de que los medios están fascinados con
representar “otredad” permite un cuestionamiento sobre las formas en que
las prácticas de representación retratan la “diferencia”, de donde vienen
los estereotipos populares, y como el significado se construye mediante
discursos y prácticas que perpetúan la desigualdad (incluso en relación
con el género).

9
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Por ejemplo, todas las sociedades cuentan con una representación de la “esposa”,
particularmente la “buena esposa”. En algunos países, los hombres pueden tener
varias esposas y los estereotipos varían (por ejemplo, la primera esposa es la
matriarca y confidente sufrida de mucho tiempo; la segunda esposa es una mujer
menospreciada, y la tercera es la más joven y favorecida).

3. Unidades

> Evaluación de la figura de la mujer como “espectáculo”, es decir, ser
observada o vista como “objeto de deseo” y a) la forma en que esto
establece el constructo de la mujer como menos poderosa o pasiva;
b) cómo los personajes femeninos como “espectáculos” mantienen la
ideología patriarcal; y c) cómo este espectáculo está intrínsecamente
ligado a la rentabilidad económica de los medios.

» Usos de lenguaje (oral, escrito, visual, sonoro)

> Uso sexista del lenguaje. Tipos de mujeres y feminidades que construyen
lenguaje.
> Estrategias discursivas, visuales y sonoras con base en las que se
construyen las representaciones de género.

» Representaciones de mujeres en la política

> Representación del liderazgo de las mujeres.
> Representación de la participación política de las mujeres.

» Relaciones de poder entre géneros

> Relaciones de poder entre géneros.
> Discriminación, exclusión y sexismo en contra de las mujeres en los medios.
> Análisis de si las representaciones promueven igualdad (igualdad de
condiciones) y equidad (justicia), o funcionan en contra de estos derechos
humanos.

» Rol de los medios en la reproducción de la violencia de género simbólica
>
>
>
>

Naturalización de violencia de género.
Impunidad masculina ante la violencia de género.
Violencia de género como fatalidad y destino.
Masculinidad tóxica y masculinidad hegemónica.

» Masculinidad y feminidad (incluyendo la masculinidad tóxica)

> Cómo operan los textos para producir significados que reproducen
ideologías de género dominantes, por ejemplo, qué es masculino y qué es
femenino dentro de una cultura específica, y cómo estos binarios excluyen
otras formas de ser y, a menudo, crean imágenes negativas y limitadas
de la mujer.
> Los hombres y la pluralidad de temas masculinos.
> Representación de la virilidad, los privilegios y la autoridad masculina.
> El impacto de la representación de roles de género tradicionales sobre las
formaciones de identidad (por ejemplo, la masculinidad tóxica oprime a
los hombres, los representa como violentos idealmente, e impone formas
prescriptivas a los hombres sobre ser “masculinos”).
> Las representaciones de feminidad difieren dependiendo de la cultura y
de los periodos históricos. Un estudio sobre la forma en que la feminidad
se construye cultural y socialmente con el tiempo puede ilustrar, y
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potencialmente cambiar, los estereotipos a los que están expuestas las
mujeres, al mismo tiempo que revela la manera en que los medios y las TIC
producen el género activamente.

» La participación de las mujeres en la producción de medios y TIC

> Un elemento significante de la representación es quien produce imágenes
y si las mujeres tienen acceso a la auto-representación y a la expresión
creativa. Una evaluación de los créditos de la industria (por ejemplo, con
respecto a un rol con crédito en una película o en la televisión) podría revelar
una segregación basada en el género en algunos ámbitos (por ejemplo, es
más probable encontrar a mujeres trabajando en el área de maquillaje y
peinados que en puestos de dirección).
> La diversidad de género es un problema en las industrias de TIC, tecnología
y STEM. Las representaciones en medios tienden a reforzar las normas de
género y esto puede repercutir sobre el atraer a mujeres a esas industrias,
tal y como se puede observar mediante un análisis de las normas de género
representadas. Un ejemplo puede ser la subrepresentación de las mujeres
en la ciencia y la tecnología que potencialmente amplía las diferencias de
género y las desigualdades en ese campo.

Enfoques posibles
Existen varios enfoques con base en los cuales se puede desarrollar cada uno
de los subtemas. Dichos enfoques se pueden utilizar de manera individual o al
mismo tiempo, y varios de ellos se pueden utilizar para trabajar sobre un mismo
tema.
A continuación, algunos enfoques sugeridos:
Semiótica: Este enfoque nos permite entender cómo funciona la construcción
y el significado de las señales utilizadas en una representación específica. El
género se construye a través de la representación, es decir que las identidades
de género binarias construyen conceptos de masculinidad y feminidad. El
comportamiento, el poder y los roles en la sociedad toman forma con base en
supuestos y valores profundamente arraigados culturalmente que prescriben
lo que una persona de un sexo específico puede y no puede hacer. Esto
queda reforzado por las representaciones en los medios que crean normas
y estereotipos culturales que pueden ser deconstruidos mediante un análisis
semiótico.
Ideología: Este enfoque es necesario porque nos permite ubicar representaciones
dentro de sistemas de mayor significado que, a su vez, corresponden a regímenes
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Interseccionalidad: En la representación de género, tanto la identidad como
la subjetividad ocurren en la articulación de diferentes variables de opresión,
tales como la sexualidad, clase, etnicidad o edad. Un análisis de representación
interseccional puede mejorar una comprensión del hecho de que el género
es tan solo un aspecto de la identidad y la influencia en la opresión social (es
decir, existe un vínculo complejo en la manera en que diferentes formas de
subordinación se relacionan entre ellas).

3. Unidades

específicos de poder, tales como el patriarcado. La ideología se promueve a
través de la representación mediante la cual la ideología prevaleciente de una
cultura domina. Los medios y las TIC no son neutrales, pero pueden ser grandes
instrumentos de dominación ideológica.

Intercultural: El lenguaje y el discurso son desarrollados dentro de las
representaciones culturales que se encuentran en interacción constante. La
interculturalidad en el género nos permite ubicar el papel que desempeña la
relación entre culturas como un elemento significante de poder entre géneros.
Derechos humanos de la mujer: Este enfoque nos ayuda a reconocer, en los
medios, la violación del derecho humano de comunicar con estándares de
equidad, no discriminación y no violencia. Asimismo, este enfoque apoya la
aplicabilidad de iniciativas de derechos humanos de la mujer.
Poscolonial: Este enfoque favorece el reconocimiento de la geopolítica y el
colonialismo en los que está inscrita la representación de las mujeres en los
medios. También incrementa la necesidad de localizar la voz específica de
mujeres en sus ambientes históricos específicos.
Economía política de los medios: Este enfoque nos ayuda a investigar la
relación entre el sexismo y la publicidad, por ejemplo, y a analizar la relación
directa entre la cosificación de las mujeres y la economía de bienes simbólicos.
Proceso de políticas: La superación de la cosificación de las mujeres en los
medios nos permite pasar de la pasividad a la participación política. Este
enfoque también nos ayuda a analizar el lugar político de las mujeres en los
medios.
Feminismo: Con base en valores de igualdad y emancipación, el feminismo es
un enfoque esencial para el análisis de las representaciones de desigualdad de
género, y para el desarrollo de iniciativas que promuevan el desmantelamiento
del machismo, la violencia de género y el patriarcado.
Diversidad sexual LGBTI: El enfoque de diversidad de género/genérica nos
permite colocar a lo femenino al centro de lo LGBTI y, por lo tanto, cuestionar las
diferentes variables de la lesbofobia, la homofobia y la transfobia.
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Histórico: El enfoque histórico nos permite ubicar los contextos específicos en
los que se construyen las representaciones de género en los medios. Además,
nos permite poner diferentes perspectivas de ese tipo en diálogo que han sido
construidas a lo largo de la historia.
Masculinidades: Este enfoque permite analizar la pluralidad de las
masculinidades como efecto y reacción de la masculinidad hegemónica.
Además, nos permite evaluar los patrones culturales en los que se basan
el machismo y la violencia de género, y favorece el entendimiento de que
únicamente un compromiso de eliminar la violencia de género posiciona otras
formas de masculinidad y de los hombres.

Referencia a los Indicadores de Género
para medios de Comunicación de la UNESCO10
Los Indicadores de Género para Medios de Comunicación de la UNESCO (GSIM,
por sus siglas en inglés) se dividen en dos secciones:
A: Acciones que fomentan la igualdad de género
B: Representación del género en el contenido mediático
Esta unidad se enfoca principalmente en la segunda sección: la representación
del género en el contenido mediático.
B1.1-Objetivo estratégico 1: Presencia equilibrada de mujeres y hombres, que
reflejen la composición de la sociedad, y las experiencias humanas, acciones,
puntos de vista y preocupaciones en la cobertura de noticias y actualidades
(UNESCO 2012, p. 41).
Esta unidad promueve el análisis de representaciones de género en el contenido
mediático, así como las condiciones estructurales que determinan dichas
representaciones.
En este sentido, sugerimos evaluar la manera en que mujeres, hombres y
personas de diversidad de género/genérica aparecen en los medios, la manera
en que se les cita como fuentes de información, la manera en que se les valora
con respecto a los patrones culturales. El objetivo de este análisis es el de
revisar la manera en que las jerarquías sociales, ideológicas, políticas, raciales
y culturales son expresadas en asimetría de género.

10
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A partir de este momento, toda referencia a los indicadores de género para medios
de comunicación (GSIM) de la UNESCO se hará con base en el documento original en
idioma inglés.

Con base en el análisis de cómo se representan hombres, mujeres y personas
de diversidad de género/genérica, esta propuesta curricular promueve la
concepción, el desarrollo y la divulgación de representaciones de género no
sexistas, que no discriminan con base en la identidad de género o la opción
sexual, y que expresan los beneficios sociales de una sociedad gobernada por
la equidad de género.

3. Unidades

B1.2-Objetivo estratégico 2: Representación justa de mujeres y hombres a
través de la eliminación de los estereotipos y promoción de una representación
multidimensional (UNESCO 2012, p. 42-43).

B1.4-Objetivo estratégico 4: Indicio de concientización de género en diferentes
tipos de contenido editorial (por ejemplo, reportaje, edición, comentario,
documentales, talk-shows, entre otros) a través de un espectro de subáreas
(política y gobierno, economía y negocios, ciencia y tecnología, etcétera) y
categorías de contenido (por ejemplo, páginas de noticias, editoriales, sección
de deportes, sección de negocios, entre otras) (UNESCO 2012, p. 44–45).
Esta propuesta de unidad también evalúa la representación de género en la
información periodística. En este sentido, se propone analizar la manera en que
el lenguaje utilizado a diario en las noticias, crónicas, editoriales, informes, etc.,
ofrece un sentido de realidad que naturaliza la desigualdad de género, pero
también tiene el potencial de fomentar la igualdad de género en su forma
de referirse a hombres, mujeres y personas de diferentes estatus sexuales/
genéricos.
B1.5-Objetivo estratégico 5: Información relativa a la comprensión precisa
y holística de violencia de género en todas sus formas, como violación de
derechos humanos internacionalmente reconocida (UNESCO 2012, p. 45–46)
Esta unidad promueve el reconocimiento de cómo la desigualdad de género
estructural está representada en las sociedades patriarcales. El machismo,
el acoso y la violencia de género están ligados a esta estructura, así como la
falta de paridad de género en lo salarial, en la participación política o entre los
puestos gerenciales de empresas públicas y privadas. Las representaciones
mediáticas y de comunicación expresan esa característica estructural y
constitutiva de las sociedades patriarcales. En este sentido, este tema se basa en
las reglamentaciones nacionales e internacionales que promueven la equidad y
la dignidad de género en los pueblos y las naciones, tales como la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (Asamblea General de la ONU,
1993a).
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B2.1-Objetivo estratégico 1: Representación justa de mujeres y hombres en
mensajes comerciales de los medios de comunicación (UNESCO 2012, p. 47–48).
Después de revisar la manera en que, históricamente, las representaciones de
género han colocado a las mujeres en una posición de subordinación (es decir,
no como expertas, no como inteligentes, sino en roles en calidad de utilería
decorativa), y con base en una consciencia de los derechos de la mujer y de
diversidad de género/genérica que deben tratarse en términos de justicia,
este tema promueve que las y los estudiantes desarrollen representaciones
equitativas entre hombres, mujeres y personas de diferente sexo/diversidad de
género.
B2.2-Objetivo estratégico 2: Identificación de estereotipos de género en los
mensajes comerciales de los medios de comunicación (UNESCO 2012, p. 48).
Esta unidad enfatiza particularmente la publicidad y el discurso publicitario.
Históricamente hablando, la publicidad ha cosificado los cuerpos de las mujeres
asociándolos con deseos de posesión, control, dominación y éxito. Numerosos
productos han sido promovidos utilizando cuerpos de mujeres para cautivar al
público e incrementar ganancias (Siebel 2011). Sin embargo, adicionalmente, el
discurso publicitario (González Requema & Ortiz de Zárate 1999) ha asimilado
la asociación entre la cosificación del cuerpo de la mujer y consumo/posesión/
control. Esto ha ayudado a generalizar el uso de la discriminación y la violencia
contra la mujer para hacer sensacionalismo con noticias, propaganda política,
deportes, juegos en línea, películas de ficción, documentales, telenovelas,
comedias, etc.
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Aguayo, F & Sadler, M (eds.) 2011, Masculinities and public policies: Involving men
in gender equity, Universidad de Chile, Santiago.
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Recursos adicionales
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https://www.youtube.com/watch?v=ldQICPCyDTY&list=PL0E6136DD9F2FEA69
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Acceso a la toma de decisiones/poder
de toma de decisiones

3. Unidades

TEMA PRINCIPAL DOS

Objetivo
Identificar las condiciones estructurales que limitan el acceso y la participación
de las mujeres en puestos de toma de decisión en las industrias tanto de medios
como de TIC.

Introducción al tema
Las dinámicas de poder que controlan el acceso a los lugares de liderazgo de
la toma de decisiones en el contenido tanto en medios como en TIC sigue bajo
el dominio de los hombres. Aunque las mujeres han ganado poder económico
significativo y cuentan con mayor representación política en la mayoría de las
naciones del mundo en comparación con hace medio siglo, estos avances no han
penetrado en las industrias de la comunicación. Esto es particularmente cierto
para las mujeres en economías en desarrollo en donde las mujeres se enfrentan
a un mayor número de barreras que en economías más industrializadas (O’Neill
& Domingo 2015). En las industrias de tecnologías de la comunicación, la mayor
parte del diseño de hardware y software sigue dominado por hombres (UNESCO
Comisión sobre la Banda Ancha, s.f.). Además, las mujeres cuentan con poca
representación en el ámbito de las políticas de las corporaciones que dominan
la comunicación digital en la actualidad. La investigación muestra que dentro
de las principales 100 corporaciones de medios de comunicación, los hombres
ocupan el 80% de los puestos de juntas directivas, 93% de los puestos superiores
de gerencia, y 94% de los roles de dirección general (Edstrom & Facht 2018).
Por lo tanto, abordar los problemas más amplios sobre el acceso, explicará
las complejidades de las relaciones de género incrustadas en las diferencias
entre las oportunidades de hombres y mujeres a la hora de decidir qué tipo
de tecnologías son las más adecuadas para la comunicación efectiva, de qué
manera deben estar diseñadas, construidas y difundidas, y cómo las mujeres
ya han comenzado a desafiar su marginalización en estas industrias. Activistas
feministas se han involucrado en temas de género y poder dentro del ámbito
de las TIC desde hace años. Su enfoque ha sido el de juntar justicia económica
con el derecho de las mujeres a la comunicación, y con el conocimiento de
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que la comunicación es facilitadora. Algunos han negado el “derecho a la
comunicación” como un marco guía tanto para el análisis como para la acción,
y han cargado al desarrollo nacional con los problemas de comunicación de
las mujeres, es decir, que uno es necesario para permitir el otro (Gurumurthy
2017a, 2017b).

Subtemas

» ¿La representación en el contenido es facilitadora de acceso?
» Acceso a tecnología y medios de comunicación

> Educación y la brecha digital
> Estereotipos de género y capacitación tecnológica

» Las mujeres en las industrias de tecnología: jerarquías de toma de decisiones

y navegación de las estructuras impulsadas por el género
> Barreras estructurales que dificultan el acceso de las mujeres a la toma de
decisiones, en vez de posibilitarlo.
> Percepciones de liderazgo femenino
> Techos de cristal” y “suelos pegajosos”

» Las mujeres en las industrias de medios: jerarquías de toma de decisiones y
navegación de las estructuras impulsadas por el género
> Barreras estructurales que dificultan la posibilidad de acceso de las
mujeres a roles de toma de decisiones
> Percepciones de liderazgo femenino y “sesgo inconsciente”

» Pobreza y acceso en el mundo en desarrollo
»

Derechos de comunicación de las mujeres
> Niveles internacionales
> Niveles nacionales

» Análisis feminista de género y tecnología digital
» Activismo feminista para abordar la marginalización y el acceso de las
» mujeres a las TIC (incluyendo la brecha digital entre aquellos y aquellas que
tienen acceso a los medios y las TIC, y aquellos aquellas que no).
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Para cada subtema, existen varios enfoques con base en los cuales se puede
abordar cada problema.

~ El enfoque interseccional es necesario al momento de abordar problemas

3. Unidades

Enfoques posibles

de representación y dinámicas de poder debidos a la marginalización
de múltiples identidades, es decir identidades queer afrodescendientes,
identidades latinas relacionadas con mujeres migrantes.

~ Los problemas de acceso también se deben abordar en el contexto del
idioma y la disponibilidad de contenido en distintos idiomas.

~ Los roles de mujeres en sociedades tradicionales y un enfoque descolonial
son necesarios para comprender el impacto de las estructuras coloniales
capitalistas sobre las dinámicas de género.

~ La justicia social y los enfoques humanistas seculares también deben de
incorporarse para proporcionar información contextual sobre la manera en

que las creencias religiosas en todo el mundo han dado forma a los roles de
género, la participación de las mujeres en la sociedad, y al poder de actuar
como tomadoras de decisiones en sus respectivas culturas.

~ El análisis feminista del problema llama la atención hacia la manera en que
las mujeres lo han estado abordando.
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Referencia a los GSIM
A1.1 Objetivo estratégico 1: Balance en materia de género entre los,las que
toman decisiones dentro de las organizaciones de medios de comunicación
p.22-23
A2.1 Objetivo estratégico 1: Igualdad de presencia y participación de mujeres
líderes en los niveles de toma de decisiones en estas situaciones pp.29-30
A3.1 Strategic Objective 1: Equal presence and participation in decision-making
of women leaders in these situations pp.29-30
A3.3 Objetivo estratégico 3: Estructuras de promoción de igualdad de género
en el ámbito laboral p.31
A3.4 Objetivo estratégico 4: Estas estructuras integran la conciencia de género a
las prácticas de comunicación al adoptar políticas e iniciativas de sensibilización
tendentes a fortalecer la diversidad en los medios de comunicación p.32
A4.1 Objetivo estratégico 1: Integrar la conciencia de género a las prácticas
mediáticas a través de políticas e iniciativas para fomentar esa conciencia
de género en periodistas y personal técnico o creativo que produce contenido
mediático pp.33-34
B1.2 Objetivo estratégico 2: Representación justa de mujeres y hombres a
través de la eliminación de los estereotipos y promoción de una representación
multidimensional pp.42-43
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El género en las estructuras
de medios y TIC

3. Unidades

TEMA PRINCIPAL TRES

Objetivo
Contextualizar el análisis de las estructuras organizacionales de medios y TIC
a través de una comprensión desarrollada del concepto de género. El tema
busca promover la “sensibilidad de género”, lo que permite el reconocimiento
de dónde y cómo ocurre la diferencia.

Introducción al tema
Esta unidad reconoce a las organizaciones de medios como estructuras
con políticas que tienen un impacto en las relaciones de poder basadas en
el género dentro de esas mismas organizaciones, y también en los textos
mediáticos que crean. La unidad cubre subtemas clave relacionados con
la marginalización de las mujeres en las industrias de medios y TIC. Estos
incluyen: la visibilidad de las mujeres profesionales en medios, el estatus de
las mujeres en las organizaciones de medios, normas y tratos hacia mujeres
profesionales en medios, la naturaleza de las agencias reguladoras, y la
función del liderazgo en la promoción de la igualdad de género.
Tal y como queda delimitado en los Indicadores de Género para Medios de
Comunicación (2012, p.53), las diferencias entre masculino y femenino son:
“socialmente determinadas, existen entre hombres y mujeres, varían según las
épocas y difieren enormemente de una cultura a otra y dentro de una misma
cultura. A diferencia de características biológicamente determinadas (sexuales),
el género se refiere a comportamientos y valores aprendidos y expectativas
adquiridas para satisfacer una imagen de masculinidad o feminidad. […] Los
términos género y mujeres no son sinónimos, sino que el término «género» se
utiliza para denominar a los atributos humanos o sociales relativos a los hombres
y mujeres en su conjunto.” (referirse al glosario en esta publicación).
Las nociones de género socialmente construidas repercuten en roles,
cualidades y comportamientos esperados en lo social, y en valores asociados
con hombres, mujeres y aquellos que no se identifican con algún género. Los
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significados se construyen y circulan mediante estructuras sociales variadas,
incluyendo aquellas dentro de los medios y las TIC. Estas estructuras imponen
normas con respecto a la manera en que las personas se comportan, adoptan
roles y responsabilidades, y también crean ideologías acerca de lo que los
hombres/niños o las mujeres/niñas “deben hacer, en vez de lo que pueden
hacer” (Crooks, 2009, p.8).
Esto crea presión sobre las personas para conformarse a las expectativas
de género y lleva a definiciones binarias rígidas no incluyentes. Los roles
de género se ven influenciados por las estructuras sociales de la familia, el
estado, la religión y las instituciones educativas, y estas influencias y normas
que crean se ven reflejadas por los medios y las TIC. Este tema desarrolla una
comprensión del género que reconoce las identidades fuera de los binarios de
género y la cisnormatividad (ver enfoques posibles: interseccionalidad).
Los hombres controlan la mayoría de las empresas de medios en la actualidad,
incluyendo aquellas que cuentan con y administran TIC. Un estudio a nivel
global de 522 empresas de noticias determinó que los hombres ocupan tres
cuartas partes de los puestos de nivel gerencial superior y de juntas directivas
(Byerly 2011).
Las maneras en que esto se traslada hacia el contenido se pueden ver en
numerosos estudios, incluyendo el informe de 2017 del Women’s Media Center
que analiza firmas de autor, presentadores en cámara y apariciones de
corresponsales, y créditos de producción de televisión. El estudio concluyó que
la brecha de género estaba presente en periódicos tradicionales, noticias en
línea, agencias de noticias, y noticias televisivas. Se notó que los reporteros
hombres hacían tres veces más reportajes de noticias en comparación con
las mujeres reporteras, con la disparidad particularmente notoria en televisión.
Conforme los medios se van concentrando en manos de cada vez menos
dueños, casi todos hombres, también se reduce el acceso de las mujeres
al trabajo en este ámbito. El trabajo de mujeres presentadoras, reporteras y
corresponsales en los Estados Unidos cayó de un 32 por ciento en 2015 a 25.5
por ciento según el informe de 2016 publicado por la misma organización. El
estudio también concluyó que los hombres producen la mayoría de las noticias
en las secciones de deportes, clima, y crimen y justicia. Las firmas de autoría de
las mujeres son mayoritariamente sobre estilo de vida, salud y noticias sobre
educación. Esto claramente indica que las estructuras de los medios y las TIC
han discriminado en contra de las mujeres en cuanto a nombramientos en
roles superiores, juntas directivas, oportunidades de reportaje de noticias, así
como el tipo de reportajes en los que tienen oportunidad de participar.
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Estructuras de género

~ División sexual de trabajo dentro de las organizaciones y ámbitos de medios
o TIC (sobre o subrepresentación, es decir mujeres en peinados y maquillaje,

3. Unidades

Subtemas

y no en dirección o en roles superiores de la empresa).

~ Sexismo o acoso sexual en relaciones profesionales dentro de organizaciones
de medios

~ Problemas relacionados con género en las finanzas de los medios (es decir,
contenido mediático orientado a las mujeres que promueve el capitalismo)

~ Estereotipos de roles sexuales
~ Sesgo inconsciente
Rol de las mujeres/tercer género11 en la creación/presentación
de contenido mediático

~ Tipo de historias cubiertas por o acerca de mujeres
~ Naturaleza del trabajo asignado a las mujeres
~ Una comprensión de igualdad y equidad (como términos y problemas)
~ Nombramientos de mujeres en organizaciones de medios
~ Diferencia en la presentación de reportajes hechos por profesionales
hombres y mujeres

~ Jerarquía

estructural y mujeres en las organizaciones de medios de

comunicación

11

Los autores del plan de estudios reconocen que no todas las personas se identifican
con un binario sexual masculino o femenino. Algunas personas no se identifican con
ningún género y otras, tales como las personas intersexuales, poseen cromosomas
tanto masculinos como femeninos. La comprensión del “tercer” y “cuarto” género
varía dependiendo de las culturas a nivel global. Por ejemplo, en la mitología
asiática/hindú, existe el concepto de “Ardhnarishwar” que se refiere a un ser “mitad
hombre, mitad mujer”. Existen los Hijras/transgénero en el Sur de Asia, quienes son
personas nacidas hombres pero que se identifican como mujeres, y al revés.
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~ Condiciones de servicio para mujeres profesionales en medios (incluyendo
salas de descanso, pausas de trabajo, licencia por maternidad y su impacto

sobre sus ascensos, trabajo desde casa, socialización en la oficina y políticas
de poder, etc.)

~ Evaluación del trabajo de las mujeres dentro del espacio organizacional
Las TIC con respecto a la visibilización de las mujeres
en las estructuras de los medios

~ Acceso para mujeres a infraestructura de TIC
~ Control sobre uso de TIC por mujeres y otras minorías de género
~ Ciberbullying, troles y experiencias de abuso contra las mujeres
~ Presencia web de mujeres profesionales de medios
~ Clase, casta, habilidades técnicas. Recursos de conocimiento, ayuda para
tener destreza tecnológica y que las mujeres estén on line

Impedimentos estructurales para la participación equitativa de las mujeres
en los medios y las TIC
Considerando que las mujeres, con frecuencia, acaban asumiendo la peor
parte de las labores parentales, tienen una sobrerrepresentación en el ámbito
del trabajo independiente, por contrato o temporal, desde casa/autónomo,
lo que crea retos de continuidad, seguridad, remuneración, independencia
financiera, desarrollo profesional y explotación.

Políticas de género en organizaciones de medios de comunicación
El informe de las Naciones Unidas “En las noticias: retos y aspiraciones de
mujeres periodistas en la región de Asia Pacífico” (Inside the News: Challenges
and Aspirations of Women Journalists in Asia and the Pacific) (2015) notó
que solamente el 24% de las organizaciones de medios contaban con alguna
política de género establecida en su lugar de trabajo. Una tercera parte (35%)
desconocía si siquiera existía una política como tal. Un análisis sobre si existen
políticas de igualdad de oportunidades y si los empleados están informados al
respecto puede ofrecer una mejor comprensión de la conciencia de género de
empresas de medios y TIC a nivel individual.
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~ Feminista: aunque las mujeres tienen opciones, estas están determinadas por

condiciones estructurales y expectativas. Un enfoque feminista revelaría las
presiones estructurales sobre las mujeres al igual que en dónde se encuentran
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Enfoques posibles

las desigualdades de género.

~ Interseccional: un estudio de los efectos complejos y acumulativos de varios

tipos de discriminación, y de cómo se superponen o cruzan, permite una
comprensión matizada sobre el género y el sesgo basado en el género o la
discriminación. El trabajo de feministas interseccionales alimenta este tema
recalcando que existen múltiples identidades sociales que interactúan para
crear la discriminación, el privilegio y las relaciones de poder. El género es tan
solo una y las demás incluyen sexualidad, raza, clase, cultura, edad y educación.

~ Intercultural:

mientras que el género se construye culturalmente, una

comprensión matizada del estatus subordinado de las mujeres puede mostrar
la manera en que esto se retiene más allá de las fronteras geosociales.

~ Economía política: este enfoque es esencial para comprender la manera en
que los individuos operan dentro de los espacios institucionales y cómo el valor
atribuido a su trabajo está determinado por las relaciones de poder.

~ Derechos humanos: a las mujeres se les trata en términos de cuerpo primero,
persona después. La igualdad de género es un derecho humano, así como el
acceso a las formas de expresión a través de los medios y las TIC.

Referencia a los GSIM
A1.1. Balance en materia de género entre los que toman decisiones: proporción
de mujeres en puestos de propiedad, gerencia de negocios o junta directiva
p.22
A2.1. Igualdad de trato y reconocimiento de capacidades de mujeres y hombres
en el ámbito laboral pp.24
A2.2 Ambiente de trabajo sano para mujeres y hombres p.26
A2.3 Igualdad de pago p.27
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A2.4 Equilibrio entre la vida laboral y personal p.28
A3.1 Igualdad de presencia y participación de mujeres líderes en uniones,
asociaciones, clubes y organizaciones de periodistas, otros profesionales y
organismos autorreguladores de medios de comunicación pp.29-30
A3.2 Transversalización de género en todas las actividades de uniones,
asociaciones, clubes y organizaciones de periodistas, otros profesionales y
organismos autorreguladores de medios de comunicación p.30
A4.1 Integrar la conciencia de género a las prácticas mediáticas a través de
políticas e iniciativas para fomentar esa conciencia de género en periodistas y
personal técnico o creativo que produce contenido mediático p.33
A5.1 Toma de conciencia por parte de los profesores, capacitadores, estudiantes
de periodismo y otros estudiantes que cursan estudios relacionados con los
medios de comunicación (por ejemplo, administración de medios, contenido
de programas, técnicas de producción y/o edición, y otras áreas técnicas
incluyendo tecnologías de la información y de la comunicación pp.35-36
A5.2 Conocimiento en materia de igualdad de género entre periodistas, otros
trabajadores de medios de comunicación y funcionarios (hombres y mujeres)
y acceso a la educación y capacitación, incluida la materia de género, para
mujeres y hombres en los medios de comunicación pp.36-37.

Referencias seleccionadas
Byerly, CM 2011, Global report on the status of women in news media, Washington,
International Women’s Media Foundation, DC.
Crooks, M 2009, Gender lens for inclusive philanthropy, Victorian Women’s Trust,
Melbourne, https://www.vwt.org.au/gender-lens-inclusive-philanthropy
(Consultado el 14/11/2018)
Edstrom, M & Facht, U 2018, Men and (a few) women in the top 100 international
media corporations, Nordicom, University of Gothenburg, Sweden,
www.nordicom.gu.se (Consultado el 14/11/2018)
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Orenstein, P 2009, Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2009 ~
Girls in the Global Economy: Adding it all up, (report) http://ywcacanada.ca/
data/research_docs/00000010.pdf (Consultado el 14/11/2018)

Joseph A & Kalpana S 2006, Whose News? The Media and Women’s Question,
Sage, New Delhi.
Kalpana, S (ed.) 2010, Missing: Half of the Story – Journalism as if gender matters,
Zubaan Books, Delhi.
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Ross, K (ed.) 2012, The Handbook of Gender, Sex, and Media, Blackwell Publishing.

UN 2015, Inside the News: Challenges and Aspirations of Women Journalists in
Asia Pacific (informe), http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2015/06/inside-the-news---challenges-and-aspirations-ofwomen-journalists-in-asia-and-the-pacific (Consultado el 14/11/2018)
Women’s Media Center 2017, The Status of Women in US Media, available at:
https://www.womensmediacenter.com/about/press/press-releases/
womens-media-center-report-women-journalists-report-less-newsthan-men-tv-g (Consultado el 14/11/2018)

Recursos adicionales
Women’s Media Center https://www.womensmediacenter.com/about/press
Who Makes the News (informe)
stories/2015/11/press-release-gmmp

http://www.unwomen.org/en/news/

Five things about women in the press https://www.worldforumdisrupt.com/
women-in-media-la-2018/2891-2/
Identity and Gender https://au.reachout.com/identity-and-gender/gender
Media & Gender Monitor (April 2010) http://waccglobal.org/images/stories/
media_and_gender_monitor/
Global Media Monitoring Project GMMP) http://whomakesthenews.org/gmmp
Wage Indicator https://wageindicator.org/
Screen Australia 2018, Code of Conduct to Assist the Prevention of Sexual
Harassment https://www.screenaustralia.gov.au/sa/media-centre/
news/2018/04-03-code-of-conduct-to-prevent-sexual-harassment
Women In News, WAN-IFRA Sexual Harrasement Toolkit for Media http://www.
womeninnews.org/resource/41
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TEMA PRINCIPAL CUATRO
Audiencia, recepción y usos
de medios y TIC

Objetivo
Saber y comprender la forma en que el análisis de la audiencia con una perspectiva
de género nos permite pensar acerca de las relaciones establecidas entre los
medios y las tecnologías de la información y la comunicación, y sus audiencias/
usuarios de manera compleja, promoviendo así el reconocimiento de indicadores
de género y perspectiva en la investigación y el análisis de audiencias y su consumo.

Introducción al tema
¿Las audiencias/usuarios han cambiado? ¿O ha cambiado la manera de
estudiarlos y comprenderlos? ¿O son los medios los que han transformado las
relaciones con sus audiencias/usuarios a raíz del cambio tecnológico? ¿De qué
manera pueden los practicantes de profesiones relacionadas con los medios
lidiar con audiencias activas que reaccionan al contenido y lo comparten a
través de las redes?
Esta es una discusión compleja que se espera que se aborde a fondo en esta
unidad considerando que, no sólo las respuestas a estas preguntas deben
atender todos los factores mencionados anteriormente, sino que también
comprendiendo que el contexto actual nos permite proporcionar enfoques
feministas y de género de naturaleza teórica, metodológica y pedagógica al
análisis de audiencias de medios y TIC, recepción y usos de TIC.
El análisis de audiencia feminista y de recepción ha estado al centro de los
estudios de género y comunicación, que aborda el rol de los medios y las
TIC en la definición de la identidad de género, en las relaciones basadas en
poder, en el consumo de medios y TIC, la negociación de significados, en la
apropiación de discursos de medios y TIC, etc. El nuevo ambiente de los medios
ha introducido una nueva dimensión a este campo que está relacionada con
los usos de las TIC.
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En términos de resultados de aprendizaje, se espera que el modelo permitirá
a estudiantes saber de qué manera operan los procesos de consumo de
medios y TIC, comprender de qué manera las nuevas tecnologías repercuten
sobre la creación de nuevas audiencias y conocer las motivaciones, los
comportamientos y las nociones clave para la interpretación de estudios de
audiencias de diferentes tradiciones teóricas y metodológicas.
La evidencia en España (López 2008) muestra que es fundamental abordar
estos problemas durante los procesos de educación universitaria formal
en los que es más factible que los periodistas conozcan y estén abiertos a
normas, principios y prácticas periodísticas con perspectiva de género. De
esta manera, esta unidad busca contribuir a la capacitación de profesionales
conscientes y responsables, tanto en la práctica profesional con perspectiva
de género, como en el consumo crítico de contenido periodístico propuesto
por los medios y las TIC.

Subtemas

» Tradiciones de investigación sobre audiencia, recepción y usos de medios
>
>
>
>
>

Investigación sobre efectos
Usos y gratificaciones
Crítica literaria
Estudios culturales
Análisis de recepción

» Enfoques feministas sobre la recepción y estudios de audiencia y usos de TIC

> Perspectivas actuales en estudios de medios feministas y TIC
> Acceso de las mujeres a usos de TIC
> Buenas prácticas sobre derechos de audiencias de mujeres y usuarios de
TIC
> La dimensión de género de los algoritmos en los medios (es decir, sesgo
algorítmico en redes sociales y en motores de búsqueda)

» Recepción y usos de medios y TIC como proceso con perspectiva de género

> Influencia de los medios y las TIC en identidades de género
> Relaciones basadas en poder de género en el consumo de medios y TIC,
y usos sociales
> Negociación y apropiación de discursos de medios y TIC
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» Diseño, métodos y técnicas de investigación de audiencia con perspectiva

de género
> Diseño de investigación
> Técnicas cuantitativas (encuestas, medidas de audiencia, estudios de
medios y redes digitales)
> Técnicas cualitativas (entrevistas, enfoque y grupo de discusión,etnografía,
etnografía virtual, observación participativa)
> Análisis de red
> Análisis de datos abiertos: datos abiertos, scraping, bots.

Enfoques posibles

~ Feminismo: En calidad de teoría crítica, el feminismo representa un enfoque
esencial para explicar a los estudiantes nuevas formas de recepción y

usos de contenidos de medios y TIC por parte de audiencias y usuarios,
reconociendo la hegemonía del patriarcado y la condición subalterna de la
mujer. Por ejemplo, el uso de controles remoto en un hogar, o el acceso a
teléfonos celulares.

~ Intercultural:

Este enfoque permite a los estudiantes comprender la

importancia de la variable cultural para explicar nuevas formas de consumo,
suponiendo que todos los tipos de consumo son culturales.

~ Economía política: Este enfoque ayuda a los estudiantes a comprender la

manera en que el neoliberalismo, la cultura del consumidor, y las industrias
de medios y TIC funcionan de manera opresiva con respecto a problemas
de género.

~ Histórico: Este enfoque permite a los estudiantes saber cómo ha cambiado

la manera de entender e investigar audiencias de medios y tecnologías de la
comunicación y la información.

~ Derechos humanos: Este

enfoque ayuda a los estudiantes a reconocer

la manera en que compartir contenido debe garantizar el respeto por la
dignidad de las audiencias/usuarios.

~ Estudio de caso: Un enfoque basado en estudios de caso puede representar

un punto de partida muy eficaz para involucrar a los estudiantes con las
realidades regionales y locales, y la investigación. Referirse a los estudios de
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y televisión públicas de Tailandia, La Voz de Vietnam, y Unión de Emisoras del
Caribe son algunos ejemplos, anexo 1, pp. 58-116).
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caso de audiencias de los GSIM (particularmente: las experiencias de la radio

Referencia a los GSIM
Considerando que el estudio de audiencias/usuarios implica “recabar
información sobre actitudes, conocimiento, preferencias o comportamiento
relativo a los mensajes recibidos de los medios de comunicación” (GSIM p.18),
a continuación, se encuentran los indicadores de sensibilidad de género
relacionados con el conocimiento y la investigación de las audiencias y los
procesos de recepción y usos de los medios y las TIC.
A5.1-Objetivo estratégico 1: Toma de conciencia por parte de los profesores y las
profesoras, formadores y formadoras , estudiantes de periodismo y otros/otras
estudiantes que cursan estudios relacionados con los medios de comunicación
(por ejemplo, administración de medios, contenido de programas, técnicas de
producción y/o edición, y otras áreas técnicas incluyendo tecnologías de la
información y de la comunicación) (GSIM, pp. 35–36)

Referencias seleccionadas
Ang, I 1985, Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, 1st
edn, Methuen, London.
Bird, E 1992, For Enquiring Minds: A Cultural Study of Supermarket Tabloids, 1st edn,
TN: Univ. Of Tennessee Press, Memphis.
Bobo, J 1995, Black Women as Cultural Readers, 1st edn, Columbia University
Press, New York.
Brown, M 1994, Soap Opera and Women’s Talk: The Pleasure of Resistance, 1st
edn, CA: SAGE, Newbury Park.
Carter, C, Steiner, L & McLaughlin, L (eds.) 2013, ‘Rediscovering Twentieth-Century
Feminist Audience Research’, The Routledge Companion to Media and
Gender, pp. 61–70.

77

Carter, C, Steiner, L & Mclaughlin, L (eds.) 2014, ‘Feminism in a Postfeminist World:
Who’s Hot–And Why We Care–On the Collegiate “Anonymous Confession
Board”’, The Routledge Companion to Media and Gender, Routledge, London
and New York, pp. 543–553.
Cavalcante, A 2016, ‘“I Did It All Online:” Transgender Identity and the Management
of Everyday Life’, Critical Studies in Media Communication, vol. 33, no. 1, pp.
109–122.
Drummond, P & Paterson, R (eds.) 1988, ‘Suburban family sit-coms and consumer
product design’, Television and its Audience, British Film Institute, Londres.
Dwyer, T & Martin, F 2017, ‘Sharing News Online’, Digital Journalism, 5:8, pp. 10801100.
Gail, D & Humes, J 1995, Gender, Race, and Class in Media: A Text-Reader, 1st edn,
Sage, Thousand Oaks.
Hebdige, D 1979, Subculture: The Meaning of Style, 1st edn, Methuen, Londres.
Hermes, Joke OKE (2014), ‘Rediscovering Twentieth-Century Feminist Audience
Research’, in The Routledge Companion to Media and Gender (edited by
Cindy Carter, Lisa McLaughlin and Linda Steiner), New York: Routledge,
pp. 61–70.
Hobson, D 1982, ‘Crossroads’: Drama of a Soap Opera, Methuen, Londres.
Hochschild, A & Machung, A 2012, The Second Shift: Working Families and the
Revolution at Home, Penguin, London.
Jensen, K & Rosengren, K 1990, ‘Five Traditions in Search of the Audience’,
European Journal of Communication, vol. 5, nos. 2–3.
Jiménez, D & Moreno, T 2017, ‘Mujeres y teléfonos móviles: continuo y perpetuo
cuidado de los hijos como una función considerada exclusivamente
femenina’, La Desigualdad de Género Invisibilizada en la ComunicaciónAportaciones al III Congreso Internacional de Comunicación y Género y al
I Congreso Internacional de Micromachismo en la comunicación, Dykinson,
SL, Madrid.
Livingstone, S 2004, ‘Media literacy and the challenge of new information and
communication technologies’, Communication Review, vol. 7, no. 1, pp. 3–14.
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Stereotypes in Image Search Results for Occupations’, Proceedings of the
33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems,

Seoul, Republic of Korea, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2702123.2702520
(Consultado el 14/11/2018)
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studies, Routledge, London.
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pp. 376–399.
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sobre la interacción en la red social en torno a las series de TV españolas’,
Communication & Society, vol. 29, no. 2, pp. 117–132.
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Culture. MN: University of Minnesota Press, Minneapolis.
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Varela, M 1999, ‘Las audiencias en los textos. Comunidades interpretativas, forma
y cambio’, en Grimson, A & Varela, M Audiencias, cultura y poder, Estudios
sobre la televisión,: Eudeba, Buenos Aires, pp. 137–157.
Vega, A 2004, La decisión de voto de las amas de casa mexicanas y las noticias
electorales televisadas, PhD Tesis, UAB, Barcelona.
Vega, A 2004a ‘Forjando ciudadanía: Mujeres, televisión y participación política
en México’ (septiembre), in Hacia la construcción de una Ciencia de la
Comunicación en México. Ejercicio reflexivo 1979-2004, Asociación Mexicana
de Investigadores de la Comunicación, México.

Recursos adicionales
Committee of Senior Officials (CSO) 2009, ‘Memorandum of Understanding for
the Implementation of a European Concerted Research Action designated as
COST Action IS0906: Transforming Audiences, Transforming Societies’, http://
www.cost-transforming-audiences.eu/node/1 (Consultado el 14/11/2018)
Media Texthack Group 2014, Media Studies 101 – A Creative Commons Textbook,
https://mediatexthack.wordpress.com (Consultado el 14/11/2018)
Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer,
2007,

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/

observatorio/informesEjecutivos/docs/I_Informe_Ejecutivo_anexolibro1_
castellano.pdf (Consultado el 14/11/2018)
Social Media Collective, Critical Algorithm Studies: Reading List, https://
socialmediacollective.org/reading-lists/critical-algorithm-studies
(Consultado el 14/11/2018)
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Violencia contra las mujeres (VcM)
en y a través de medios y TIC

3. Unidades

TEMA PRINCIPAL CINCO

Objetivo
Analizar enfoques teóricos, metodológicos y pedagógicos en y a través
del prisma de la violencia contra las mujeres en los medios y TIC.

Introducción al tema
La violencia contra las mujeres (VcM) ha sido identificada como el obstáculo
principal para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Los
instrumentos internacionales reconocen diferentes tipos de VcM (física, sexual,
psicológica, económica y feminicida), así como diferentes contextos de VcM
(instituciones, comunidad, trabajo, escuela).
Las entidades y los instrumentos clave a nivel global, tales como la CEDAW
(1979), la Declaración adoptada en Belèm Do Parà (1994), La Plataforma de
Acción de Beijing (1995), y recientemente, los ODS, reconocen el papel clave que
desempeñan los medios y las TIC en la lucha contra la VcM.
Sin embargo, en lugar de un incremento en la VcM, la investigación feminista
ha mostrado en las últimas décadas, que el sexismo y la misoginia en los
medios de comunicación se ha incrementado de manera dramática, y que los
problemas iniciales relacionados con la rendición de cuentas de medios y TIC
para eliminar la VcM siguen estando al centro del debate internacional. Además,
el nuevo ambiente de los medios de comunicación ha exacerbado algunos de
los problemas preexistentes y traído nuevos retos que necesitan abordarse, tales
como la ciberviolencia contra las mujeres y mujeres activistas, particularmente el
tráfico sexual a través de redes sociales y la pornografía misógina en el internet.
Una dimensión específica de la VcM que involucra a medios y TIC tiene que ver
con la violencia en contra de las mujeres periodistas, en línea y fuera de ella.
El contenido de VcM en los medios y las TIC queda enmarcado en diferentes
formatos y plataformas. De las noticias a la ficción, los documentales o la
publicidad, la VcM prevalece en el contenido. Diferentes contribuciones teóricas
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feministas (Malamuth & Check 1981; Malamuth & Briere 1986; Sutherland, Simons
& Blatchford 2017; Feminist Peace Network 2006; McCabe 2004) han sugerido
una relación continua entre la exposición de las audiencias al contenido y
el incremento de la VcM. Además, los instrumentos internacionales, como la
Declaración de Belèm Do Parà, insisten sobre que el contenido violento en contra
de las mujeres está arraigado en los patrones culturales machistas y, por lo tanto,
se deben investigar y eliminar estos contenidos, al igual que sus reacciones.
Tal es la complejidad de la VcM que debe abordarse mediante diferentes
enfoques, tales como economía política de las comunicaciones, interculturalidad
y poscolonialidad. El uso individual o combinado de estos enfoques nos lleva a
comprender la VcM como un problema estructural que afecta la vida entera de
una sociedad.

Subtemas

~ Definición de violencia de género
~ Marcos jurídicos y herramientas internacionales: CEDAW, Belèm Do Parà, los
GSIM de la UNESCO

~
~
~
~

La VcM en el contenido de medios y TIC
Ciber-VcM
Violencia contra la diversidad sexual / de género y, particularmente, contra

las comunidades LGBTIQ+ de color + las comunidades indígenas

Violencia contra las mujeres periodistas, en línea y fuera de ella, y mujeres

que trabajan en los medios de comunicación, por ejemplo, acoso laboral y

sexual, condiciones laborales no seguras, violación de derechos laborales,
ciberacoso, etc.

~
~
~
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Metodologías para el estudio de la VcM en el contenido de medios y TIC:

análisis de discurso, análisis de contenido

Metodologías para el estudio de la VcM en las estructuras de medios y TIC:

entrevistas cualitativas, encuestas, métodos cuantitativos

Buenas prácticas para frenar la difusión de la VcM en medios y TIC, y por
conducto de ellos

Derechos humanos. La violencia de género es considerada el principal
obstáculo para el cumplimiento de los derechos humanos de la mujer. Un
enfoque basado en los derechos humanos ayudará a crear conciencia sobre la
responsabilidad de los medios y las TIC con respecto a la mejora para que los
derechos de la mujer estén libres de violencia..

3. Unidades

Enfoques posibles

Economía política. En calidad de marco metodológico, la economía política
subsume los enfoques económico y sociológico, en donde el primero hace del
individual su elemento central, y el último, las instituciones (Weingast & Wittman
2006). El uso de esta metodología al momento de abordar la VcM con referencia
a los medios, por ejemplo, implica una diversidad de actores tanto a nivel
individual (por ejemplo, miembros de la audiencia), como a nivel institucional
(es decir, los medios mismos).
Interculturalismo. Este enfoque recalca el diálogo y la comunicación
intercultural entre grupos interesados (Levy 2012). La VcM es un problema global
que tiene como componentes clave la cultura, las tradiciones y las costumbres.
El contenido en medios y TIC debe de evaluarse tomando en cuenta estos
elementos.
Interseccionalidad. En los enfoques feministas, la interseccionalidad debe
buscar discernir los numerosos problemas que entran en juego y no deben
limitarse a “binarios categóricos” de género, clase o raza (Taylor, Hines & Casey
2010). Aquí, la interseccionalidad debe explicar las fuentes de las violencias y
la opresión contra las mujeres y el papel que desempeñan los medios y otros
individuos y actores institucionales en ello.
Poscolonialismo. En la lucha por ubicar enfoques locales en la conformación de
realidades locales/contextuales, con frecuencia, el poscolonialismo significa la
resistencia ante la hegemonía occidental.

Referencia a los GSIM
Los GSIM definen la violencia de género como: “todo acto que resulta o puede
resultar en daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a una
persona por razón de su género. Generalmente se refiere a violencia contra
mujeres y niñas, pero incluye violencia contra lesbianas, hombres homosexuales
y personas transgénero. Comprende amenazas, coerción, privación de libertad,
privación del derecho a trabajar y a ganar un ingreso, violación sexual o
psicológica, acoso y otras formas de hostigamiento cometidos en la esfera ya
sea pública o privada”. (UNESCO 2012, p. 53).
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A3.3-Objetivo estratégico 3: Estructuras de promoción de igualdad de género
en el ámbito laboral (UNESCO 2012, p.31).

Proporción de declaraciones de asociaciones, sindicatos y clubes con respecto
a casos relacionados con violencia contra las mujeres.

B1.1-Objetivo estratégico 1: Presencia equilibrada de mujeres y hombres, que
reflejen la composición de la sociedad, y las experiencias humanas, acciones,
puntos de vista y preocupaciones en la cobertura de noticias y actualidades
(UNESCO 2012, p. 41-42).

Porcentaje de noticias que se enfocan centralmente/especialmente en mujeres
y/o problemas de especial relevancia/interés para las mujeres en el contenido
de noticias y actualidades (p.ej. violencia de género, derechos de la mujer,
logros de las mujeres, etc.).

B1.2-Objetivo estratégico 2: Representación justa de mujeres y hombres a
través de la eliminación de los estereotipos y promoción de una representación
multidimensional (UNESCO 2012, p. 42-43).

Proporción de mujeres, en comparación con hombres, representadas como

víctimas (p.ej. de crimen, violencia/atrocidad, conflicto, desastre, pobreza, etc.).
Proporción de mujeres, en comparación con hombres, representadas como

sobrevivientes (es decir, con evidencia de intervención activa a pesar de las
experiencias/circunstancias adversas, tales como crimen, violencia/atrocidad,
conflicto, desastre, pobreza, etc).

B1.3-Objetivo estratégico 3: Cobertura de la igualdad de género y de los temas
de equidad como una parte integral importante de la identificación de los

medios de comunicación como vigilantes de la sociedad (UNESCO 2012, pp.4344)

Porcentaje de noticias que subrayan los aspectos de igualdad/desigualdad

de género de eventos o problemas (incluyendo política & gobierno, economía
& negocios, guerra & conflicto, crimen, violencia/atrocidad, pobreza, ciencia &
tecnología, deportes, etc.).
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y holística de violencia de género en todas sus formas, como violación de

derechos humanos internacionalmente reconocida. (ref. Declaración de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993)
(pertinente para toda esta sección) p.45-46.
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B1.5-Objetivo estratégico 5: Información relativa a la comprensión precisa

* Varios anexos pertinentes

Referencias seleccionadas
Broadband

Commission

for

Digital

Development

2015,

Cyber-Violence

Agaist Women and Girls: A World-wide Wake-up Call [online], http://
www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/
library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.
pdf?v=1&d=20150924T154259 (Consultado el 14/11/2018)
Díez, P 2002, Representación de género en los informativos de radio y television,
Madrid: Instituto de la Mujer.
Elasmar, M, Hasegawa, K & Brain, M 1999, The portrayal of women in U.S. prime
time television, Journal of Broadcasting and Electronic Media, vol. 44, no. 1,
pp. 20–34.
Feminist Peace Network 2006, Pornography Revenue Statistics [online], available
at:

http://www.feministpeacenetwork.org/2010/10/20/pornography-the-

obscene-statistics (Consultado el 14/11/2018)
Festa, L & Carey, D 2009, ‘Some Answers to the Question “What is Postcolonial
Enlightment”’ in Carey, D & Festa, L (eds.) The Postcolonial Enlightenment:
Eighteenth-Century Colonialism and Postcolonial Theory, Oxford and New
York, Oxford University Press, pp. 1–22.
Gallagher, M 2015, Gender, Media, ICTs and Journalism: 20 Years After
the

BPfA

Forum

[online],

http://www.unesco.org/new/fileadmin/

MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/1_2_keynote_lecture_margaret_gallagher.pdf
(Consultado el 14/11/2018)
Levy, GB 2012, ‘Interculturalism vs Multiculturalism: A Distinction without
a Difference?’ Journal of Intercultural Studies, vol. 33, no. 2, pp. 217–224.
Malamuth MN & Briere, J 1986, ‘Sexual Violence in the Media: Indirect Effects On
Aggression against Women’, Journal of Social Issues, vol. 42, no. 3, pp. 75–92.
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Malamuth MN & Check, JVP 1981, ‘The Effects of Mass Media Exposure on
Acceptance of Violence Against Women: A Field Experiment’, Journal of
Research in Personality, vol. 15, pp. 436–446.
McCabe, J 2004, Feminist Film Studies: Writing the Woman into Cinema,
Wallflower Press, Great Britain.
McGhee, P & Frueh, T 1980, ‘Television viewing and the learning of sex-role
Stereotypes’, Sex Roles, vol. 6, no. 2, pp. 179–188.
Meyers, M 1997, News coverage of violence against women, Sage Publications,
London.
Posetti, J & Storm, H 2018, ‘Violence Against Women Journalists - Online and
Offline’, in Vega Montiel, A & Macharia, S (eds.) Setting the Gender Agenda for
Communication Policy, GAMAG-UNESCO-IAMCR, Paris, forthcoming.
Posetti, J 2018 ‘Combating Online Abuse: When Journalists and their sources
are targeting’ in Journalism, Fake News and Disinformation (Handbook
for Journalism Education and Training), UNESCO Series on Journalism.
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002655/265552e.pdf

(Accesed

14/11/2018)
Sutherland, G, Simons, M & Blatchford, A 2017, ‘News Media and the Primary
Prevention of Violence against Women: Emerging Evidence, Insights and
Lessons’, Our Watch Evidence Paper, https://aifs.gov.au/cfca/2017/07/10/
report-news-media-and-primary-prevention-violence-against-womenand-their-children (Consultado el 14/11/2018)
United

Nations

Nations,

1999,

Press

Release

SG/SM/6919

WOM/1113:

United

https://www.un.org/press/en/1999/19990308.sgsm6919.html

(Consultado el 14/11/2018)
Taylor, Y, Hines, S & Casey, M 2010, ‘Introduction’, in Taylor, Y, Hines, S & Casey, M
(eds.) Theorizing Intersectionality and Sexuality, Palgrave Macmillan, Great
Britain, pp. 1–14.
Thompson, T & Zerbinos, E 1995, ‘Gender roles in animated cartoons: Has the
Picture Changed in 20 Years?’ Sex Roles, vol. 32, nos. 9/10, pp. 651–673.
United Nations 2002, Women, Media and Democratic Society: In Pursuit Of
Rights And Freedoms [online], https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/
media2002/reports/BP1Gallagher.PDF (Accssed 14/11/2018)
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challenges of a research and political agenda’, in Vega Montiel, A, Gender
and Media: A Scholarly Agenda for the Global Alliance on Media and Gender,
Paris, UNESCO/IAMCR, pp. 17–21.
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Vega Montiel, A 2014, ‘Violence against women and media: advancements and

Weingast, BR & Wittman, DA 2006, ‘The Reach of Political Economy’, in Weingast,
BR & Wittman, DA (eds.) The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford
University Press, Oxford and New York, pp. 3–28.

Recursos adicionales
‘Reacciona Ecuador, el machismo es violencia’, Video kit of the Ecuadorian
campaign against gender violence, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ldQICPCyDTY&list=PL0E6136DD9F2FEA69
https://www.youtube.com/watch?v=NTxUWQ2IE6s
https://www.youtube.com/watch?v=LV3Am5rI7Uc
https://www.youtube.com/watch?v=m8-fzhAmlSs
https://www.youtube.com/watch?v=jiTnsep1uSY
https://www.youtube.com/watch?v=okA5mcBhfLQ
https://www.youtube.com/watch?v=olb8gkuNgXw
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TEMA PRINCIPAL SEIS
Transversalización de género en políticas
de medios y TIC

Objetivo
Esta unidad aborda la relevancia y los retos de la adopción de políticas en medios
de comunicación y TIC con respecto a temas de género. Los objetivos son aclarar
el significado y las realidades de la “transversalización de género” en los medios
y las TIC proporcionando antecedentes de debates e intervenciones de políticas
internacionales relevantes; y proponiendo enfoques teóricos, metodológicos
y pedagógicos para la evaluación de asuntos de género relacionados con la
formulación, adopción e implementación de políticas en medios y TIC, a nivel
empresas, nacional y supranacional. Al finalizar este curso, se espera que las y
los estudiantes tengan una comprensión integral del qué, el por qué y el cómo
de la formulación, adopción e implementación de políticas que promuevan la
igualdad de género en medios y TIC, y por conducto de ellos. Podrán llevar a cabo
una evaluación crítica de las medidas con respecto a políticas y comenzarán a
ejercer la profesión con una comprensión adecuada de marcos normativos y de
retos con respecto a su implementación.

Introducción al tema
Las preocupaciones con respecto a la desigualdad de género en propiedad,
empleo y contenido de medios de comunicación han sido asociadas con las
políticas de los medios de comunicación desde la Década de las Mujeres de
las Naciones Unidas (1976-1986). Las expresiones internacionales de estas
preocupaciones han sido articuladas por investigadoras feministas tales
como Gallagher (1981), nade las primeras expertas y activistas que habló de la
necesidad de enmarcar la falsa representación y el subempleo de las mujeres
por los medios de comunicación como problemas estructurales que requerían
una solución estructural.
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El tema de las políticas sensibles al género aparece prominentemente en la
Sección J de la Plataforma de Acción12 de Beijing, aprobada por los delegados
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas en Beijing
en 1995. La Sección J incluye un llamado explícito a los gobiernos y a otros
sectores a promover “una política activa de incorporación de una perspectiva
de género en las políticas y programas de los medios de comunicación”
(Artículo 238). Dicha sección también establece que los gobiernos también
deben fomentar toda investigación que evalúe las políticas existentes en
medios de comunicación (párrafo 239 b). El documento también promueve
“la participación de la mujer en la elaboración de directrices profesionales y
códigos de conducta u otros mecanismos apropiados de autorregulación para
fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios
de difusión (Artículo 241 d) mientras hace un llamado a las organizaciones de
medios mismas a “elaborar y fortalecer mecanismos de autorregulación y
códigos de conducta” para cumplir con los objetivos de la Sección J (Artículos
236 ; 244.a, 244b) (ONU PdA Beijing 1995).
En 2003, las y los participantes de la Comisión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas en Nueva York recalcaron la atención
insuficiente hacia las perspectivas de género en las políticas de los medios de
comunicación recomendando que las mismas aseguraran “la participación
oportuna y total de las mujeres en el desarrollo y la implementación de
políticas, legislación, estrategias, e instrumentos regulatorios y técnicos a nivel
nacional en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), así como en los medios y las comunicaciones”, al mismo tiempo creando
“mecanismos adecuados de monitoreo y rendición de cuentas para garantizar
la implementación de políticas y normas sensibles al género, al igual que
para analizar el impacto de género de dichas políticas” (Convención sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, 2003, párrafo, 4).
Más recientemente, una Recomendación del Comité de Ministros para los
Estados Miembro sobre la Igualdad de género en los medios audiovisuales
(CM/Rec(2017)9) del Consejo de Europa determinó que uno de los objetivos
estratégicos que aún falta cumplir es el de “lograr una transversalización de
género en todas las políticas y medidas”.
Este es un claro reconocimiento de la falta de esfuerzos por transversalizar
la igualdad de género en las organizaciones de medios, también revelado
por los resultados empíricos de (pocos) estudios internacionales disponibles,
por ejemplo, el Informe Global sobre la Situación de las Mujeres en los
12

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
(Consultado el 14/11/2018)
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Medios (Byerly 2011) y el informe Promoviendo la igualdad de género en la toma
de decisiones en los medios (EIGE 2013; Ross & Padovani 2017).
La inatención a la desigualdad en las políticas podría deberse en parte al hecho
de que el término “política” se utiliza ampliamente para referirse a intervenciones
tan diversas como la adopción de códigos de conducta de igualdad de género
elaborados por sindicatos u organismos profesionales, políticas de igualdad
o diversidad adoptadas por empresas de medios de comunicación, leyes y
estrategias de medios de comunicación a nivel nacional, y marcos regulatorios
internacionales elaborados por organismos intergubernamentales. Por lo tanto,
se debe invitar a los estudiantes a reflexionar de manera crítica sobre la manera
en que se pueden conceptualizar los diferentes tipos de “políticas sensibles al
género para los medios y las TIC” en diferentes niveles organizacionales.
Un buen lugar para comenzar con la enseñanza acerca de las políticas en medios
es ubicar a la “política” en su propio ámbito. Para ello, es necesario distinguir
los niveles organizacionales con términos y definiciones básicas. El contenido
mediático (noticias, programación, imágenes) forma parte del nivel micro de
los medios. El empleo y las jerarquías de responsabilidades son parte del mesonivel de los medios. La propiedad y finanzas de los medios son parte del nivel
macro en los que operan los medios de comunicación (Byerly, próximamente
disponible). La transversalización de género a través de los marcos de políticas
responde a estas diferentes preocupaciones y aborda formas de desigualdad
en todos estos distintos niveles.
Por consiguiente, la formulación y adopción e implementación de políticas
deben permitir la evaluación de los avances en los medios con el tiempo en
relación con la igualdad y la diversidad (Gallagher 2011). Esto contribuiría a
garantizar la sostenibilidad del progreso logrado (Padovani 2018) y pudiera
también llevar a una transformación cultural muy necesaria a nivel tanto social
como empresarial (Caher 2014).
Finalmente, se debe adoptar un enfoque crítico con respecto a los instrumentos
de políticas que abordan los problemas entrecruzados de desigualdad de
género, al igual que la interacción entre las desigualdades de género y otros
ejes de poder y privilegio desiguales, tales como edad, etnia, clase, orientación
sexual o habilidades físicas. Mientras tanto, las intervenciones en políticas
deben indicar los instrumentos y las medidas concretas para fomentar las
prácticas transformadoras de género al interior de las empresas de medios
de comunicación y a niveles nacionales, y crear espacio para mecanismos de
monitoreo, así como para proporcionar los recursos adecuados.
Los ambientes mediáticos actuales se caracterizan por contar con tecnologías
convergentes y prácticas comunicativas, al igual que una variedad de actores
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con intereses variados en cuanto a los arreglos de gobernanza en las regiones
y en las plataformas. Ello significa que existen tensiones entre filosofías sobre la
manera en que los sistemas de medios de comunicación deben ser gobernados,
es decir, aquellos que abogan por un interés público (incluyendo el género y
otro tipo de diversidad), aquellos que están más orientados hacia el comercio,
y aquellos que abogan por un sistema de medios controlado (o vigilado) por
el Estado.
Además, las tecnologías digitales claramente brindan nuevas oportunidades,
aunque también traen nuevos retos y amenazas inesperadas al goce total
de las mujeres en cuanto a sus derechos de comunicación. Por lo tanto, la
transversalización de género también debe convertirse en una realidad con
respecto a los acontecimientos digitales, desde un diseño arquitectónico
de redes y software sensibles al género a lineamientos conscientes sobre el
género para las operaciones de intermediarios, como las redes sociales para la
gobernanza del internet responsiva al género.
En este contexto, la necesidad de códigos, políticas y otros mecanismos
de gobernanza para luchar en contra de las desigualdades persistentes y
emergentes, a nivel empresarial y nacional, sigue siendo tan apremiante como
hace unas décadas.

Subtemas

» Desarrollo histórico de problemas de políticas de género y medios

> Compromiso de la ONU: Década de las Mujeres, Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer de Beijing, y las reuniones de seguimiento de la
Comisión sobre la Situación de las Mujeres. Desde 1978, estas reuniones
han proporcionado un foro para las mujeres y los problemas en los medios,
incluyendo temas de políticas para enmarcarlos y desarrollar estrategias.
> Vinculando entre lo global y lo local: historias de casos y experiencias de
acontecimientos locales de políticas inspirados/motivados por eventos
internacionales sobre los derechos de la mujer e informados por los
marcos regulatorios elaborados en esos contextos.

» Niveles de políticas de medios y TIC (ejemplos a explorar y discutir)

> Definiciones de los niveles de políticas micro, meso y macro.
> Nivel industria/empresa. Las empresas de medios de comunicación
han adoptado políticas, de manera individual, que buscan incrementar
la representación de hombres y mujeres en el empleo y en contenido
mediático.
> Códigos de conducta y cartas adoptadas por asociaciones profesionales
o sindicatos de periodistas para promover los principios y las prácticas de
igualdad de género.
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> Iniciativas de políticas a nivel nacional abordando la igualdad de género:
política legislativa y programa de adopción, intervenciones por parte de
autoridades regulatorias independientes.
> Actividades internacionales con respecto a políticas enfocadas en el
género: experiencias feministas y contribuciones en foros internacionales,
tales como la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información o el
Foro de Gobernanza del Internet, así como otros eventos relacionados con
los medios y las TIC.

» Conexiones entre política de comunicación y situación de mujeres y hombres
en el ámbito de la comunicación
> Se puede encontrar y presentar en clase evidencia generada por
investigación empírica de: Informe Global sobre la Situación de las Mujeres
en los Medios IWMF 2011, Promoviendo la igualdad de género en la toma
de decisiones en los medios en Europa, EIGE 2013 y Ross y Padovani 2017,
Encuesta Global de la UNESCO 2016, Padovani y Shade 2016.

» Activismo en los medios e impacto en las políticas de comunicación de las

mujeres
> En muchos países, las mujeres han organizado campañas a nivel
empresarial y nacional para promover la igualdad de género en las políticas
de los medios de comunicación. Las colaboraciones transnacionales
también han contribuido a vincular las esferas de defensoría y de políticas,
como en el caso del Proyecto de Monitoreo Global de Medios, GMMP.
Investigación, historias de caso.

» Métodos para la evaluación de la sensibilidad de género en las políticas de

comunicación
> Los análisis, con base en las políticas de los procesos que llevaron a la
adopción de instrumentos formales para la igualdad de género en los
medios, análisis de contenido y de discurso de documentos existentes y
medidas de política para explorar variedades de marcos de “igualdad de
género”, análisis de implementación de políticas.

Enfoques posibles

~ Histórico: Este enfoque es fundamental para brindar a los estudiantes una

comprensión adecuada del reto a largo plazo que implican las políticas en pro
de la igualdad de género en los medios de comunicación, y de las múltiples
instancias en las que han contribuido diversidad de actores y redes a la
definición de marcos normativos que constituyen referencias fundamentales
para los acontecimientos, a nivel local y nacional, con respecto a políticas.
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a las políticas y las oportunidades perdidas, desde una perspectiva de
economía política se da lugar a un enfoque sobre las relaciones de poder que
estructuran los ambientes de medios y definen sus principios, prioridades y
resultados con respecto al género y las preocupaciones entrecruzadas.

3. Unidades

~ Economía política feminista: observando los acontecimientos con respecto

~ Interseccional: falta mucho por hacer para desarrollar una comprensión
de políticas sensibles al género para los medios y las TIC capaces de incluir

una perspectiva interseccional que fomenta la evaluación de múltiples ejes
entrecruzados de desigualdad, tales como edad, etnicidad, orientación
sexual, para que salgan a la luz y sean abordados adecuadamente. Las
políticas con impacto de género fuera de los medios y las TIC también deben
tenerse en mente.

~ Poscolonial: las contribuciones para una mayor comprensión del vínculo
entre las desigualdades de género y los acontecimientos relacionados con
políticas de comunicación han venido de diferentes regiones del mundo
desde finales de los 1990 con una serie de seminarios regionales postBeijing organizados por la WACC (ver Padovani & Pavan 2017). Aún queda por
contar la historia completa de las preocupaciones feministas occidentales,
recalcando las contribuciones hechas por autores y defensores del Sur Global:
los puntos de partida pueden ser Gender Links en Sudáfrica, Comunicación
para la Igualdad en América Latina y ITforChange en la India.

~ Derechos humanos: los derechos de comunicación de la mujer se encuentran

al centro de las iniciativas internacionales, tales como el Proyecto de
Monitoreo Global de Medios (GMMP). Un enfoque de derechos humanos en
el desarrollo de políticas incluiría ubicar la igualdad de género dentro de los
estatutos existentes de derechos humanos y otros documentos aplicables
(por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas)

~ Estudio de caso: un enfoque de estudio de caso podría ser un punto de

partida muy eficaz para involucrar a los estudiantes en las realidades (los
retos y las oportunidades) del ciclo de políticas relacionado con la igualdad
de género en los medios de comunicación: desde el enmarcado hasta la
formulación, la adopción y la implementación del diseño de las políticas.
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Referencias a los GSIM
Los Indicadores de Género para Medios de Comunicación (GSIM) de la UNESCO
proporcionan detalles para la construcción de un marco de políticas que
promuevan la igualdad de género en los medios y por conducto de ellos. A través
del marco proporcionado por la UNESCO, la adopción de políticas resulta una
prioridad con relación al número de problemas de (des)igualdad de género.
Categoría A. ACCIONES QUE FOMENTAN LA IGUALDAD DE GÉNERO DENTRO DE
LAS ORGANIZACIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A1 –BALANCE DE GÉNERO EN EL NIVEL DE TOMA DE DECISIONES
A1.1 – Objetivo estratégico 1: Balance en materia de género entre los que
toman decisiones dentro de las organizaciones de medios de comunicación.
Este objetivo identifica específicamente la adopción de políticas en las
organizaciones de medios de comunicación como la manera de crear igualdad
entre hombres y mujeres en los niveles de toma de decisiones en la gerencia de
los medios pp.22-23.
Indicadores:
4. Políticas efectivas de igualdad de oportunidades que cuenten con amplias
medidas para su implementación, objetivos, programas y mecanismos de
monitoreo.
5. Políticas de igualdad de oportunidades desarrolladas en cooperación y
con el respaldo del personal dentro de las organizaciones de medios de
comunicación.
6. Medidas y políticas adoptadas para la eliminación de obstáculos en la
igualdad de oportunidades, y para la mejora del trabajo de mujeres.
A2 – IGUALDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO Y CONDICIONES DE TRABAJO
A2.1 – Objetivo estratégico 1: Igualdad de trato y reconocimiento de capacidades
de mujeres y hombres en el ámbito labora pp.24-25.
Indicadores:
6. Existencia de políticas de medios de comunicación que protejan la igualdad
de trato con respecto a las condiciones (ambientes) generales de trabajo;
existencia de derechos que incluyan salarios y oportunidades de ascenso.
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Indicadores:
3. Alineamiento de políticas de medios de comunicación con los artículos
pertinentes de la CEDAW en torno al ambiente sano de trabajo para mujeres
y hombres, y realización de acciones tendientes a eliminar desigualdades.
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A2.2 – Objetivo estratégico 1: Ambiente de trabajo sano para mujeres y hombres
p.26.

A2.3 – Objetivo estratégico 1: Igualdad de pago p.27.
Indicadores:
7. Disposiciones que garanticen la igualdad de pago para mujeres y hombres en
los convenios colectivos.
A2.4 – Objetivo estratégico 1: Equilibrio entre la vida laboral y personal p.28.
Indicadores:
3. Políticas específicas sobre disposiciones de flexibilidad laboral.
7. Cláusulas y políticas específicas sobre maternidad o paternidad, permiso
parental y asistencia para niños.
A3 – IGUALDAD DE GÉNERO EN UNIONES, ASOCIACIONES, CLUBES Y
ORGANIZACIONES DE PERIODISTAS, OTRAS PROFESIONES Y ORGANISMOS
AUTORREGULADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A3.1 – Objetivo estratégico 1: Igualdad de presencia y participación de mujeres
líderes en los niveles de toma de decisiones de las estructuras anteriormente
mencionadas pp.29-30.
Indicadores:
4. Existencia de sistema de cupos para la representación de mujeres en áreas
decisorias de estas estructuras.
5. Existencia de acciones afirmativas para incrementar la presencia del liderazgo
femenino en esas estructuras.
A3.3 – Objetivo estratégico 3: Estructuras de promoción de igualdad de género
en el ámbito laboral p.31
1.

Estas estructuras desarrollan y proponen recomendaciones hacia la igualdad
de género para ejecutivos de los medios de comunicación y gobiernos
locales, regionales y nacionales.
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A3.4 – Objetivo estratégico 1: Estas estructuras integran la conciencia de
género a las prácticas de comunicación al adoptar políticas e iniciativas p.32.
3. Adopción y promoción de recursos tales como políticas, códigos de ética y
manuales.
A4 – LAS ORGANIZACIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROMUEVEN
CÓDIGOS DE ÉTICA Y POLÍTICAS EDITORIALES A FAVOR DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL CONTENIDO MEDIÁTICO
A4.1 – Objetivo estratégico 1: Integrar la conciencia de género a las prácticas
mediáticas a través de políticas e iniciativas para fomentar esa conciencia de
género en periodistas y personal técnico o creativo que produce contenido
mediático.
Toda la sección está dedicada a la formulación y adopción de políticas de
género o códigos de ética, así como a la pertinencia de la concientización,
particularmente entre los trabajadores y el personal a nivel gerencial.
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Promoviendo la igualdad de género en las industrias de los medios de
comunicación (AGEMI, por sus siglas en inglés) – Este proyecto financiado
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Recursos adicionales

por la UE ha desarrollado un banco de recursos de buenas prácticas
para promover la igualdad de género en las industrias de los medios de
comunicación que incluye ejemplos de políticas de prácticas.
Es posible explorar un mapa interactivo de las organizaciones que trabajan
en dicho ámbito. Además, el proyecto creó un módulo educativo en línea
conformado por diez unidades temáticas articuladas en video-clases,
actividades de aprendizaje y varios materiales. Estas unidades, incluyendo
una sobre políticas responsivas al género para medios y TIC, www.agemi-eu.
org (Consultado el 14/11/2018)
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Defensoría y activismo

3. Unidades

TEMA PRINCIPAL SIETE
Objetivo
Analizar las formas en que las mujeres y otras minorías asociadas a las distintas
realidades sexogenéricas han hecho uso de la defensoría y del activismo para
buscar mayor acceso a las TIC y otros medios de comunicación, así como
un marco de igualdad y diversidad en y a través de los mismos, mediante
determinados enfoques teóricos, metodológicos y pedagógicos.

Introducción al tema
Esta unidad ofrece un marco inclusivo en su comprensión del género, incluyendo
a aquellas personas identificadas como hombres y mujeres, al igual que a otras
realidades sexogenéricas que con frecuencia se reúnen en la categoría de
LGBTQI, es decir, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queers e intersexuales.
La defensoría se refiere a las distintas estrategias para poder influir sobre quienes
tienen el poder de crear políticas y tomar decisiones con el fin de que adopten
criterios, leyes, normas y/u otras prácticas en relación a una amplia variedad
de problemas que afectan a las vidas humanas (Sprechman & Pelton 2011).
La defensoría se expresa, o se lleva a cabo, a través del activismo e incluye
esfuerzos evidentes para crear el cambio. Tal y como se practica en los grupos
defensores de derechos feministas y LGBTQI, la defensoría y el activismo trabajan,
por lo tanto, conjuntamente para mantener y expandir los derechos existentes
asociados con la igualdad, la diversidad y la justicia. La defensoría y el activismo
relacionados con los medios de comunicación han tenido una larga historia a
nivel mundial, aunque con presencias particularmente sobresalientes dentro
de los movimientos de liberación de los siglos XX y XXI. Han sobresalido con
mayor visibilidad a través del movimiento global de liberación de la mujer (y sus
correspondientes fuerzas locales), comenzando con la Década de las Mujeres de
las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), cuando las mujeres comenzaron
a articular una crítica hacia los medios de información en relación a la omisión
y falsa representación de sus problemas y actividades, y de su marginalización
como profesionales de las industrias de los medios de comunicación. Los grupos
de liberación gay también expresaron críticas similares durante ese mismo
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periodo, enfocándose particularmente en la estereotipificación y otros aspectos
de representación de los individuos y las comunidades LGBTQI, así como una falta
de información sobre temas importantes, como la prevención del VIH y el sida.
En años recientes, la defensoría y el activismo relacionados con los medios se
han enfocado en temas como el acceso, la representación y las políticas de las
plataformas tradicionales de medios y de las nuevas tecnologías de información
digital. Con frecuencia, conforme la comunicación digital se va haciendo global,
estas plataformas se han fusionado tanto en sus aspectos organizacionales
como en la generación de sus contenidos.
Tanto la defensoría como el activismo mediático pueden incluir diferentes
estrategias de acción: cartas, demostraciones públicas (tanto a pequeña escala
como en masas), sentadas, discursos, boicots, desobediencia civil no violenta
y negociación entre líderes de movimientos y grupos de poder y decisión. Las
estrategias de defensoría pueden enfocarse en un evento único, como una
manifestación o un boicot para protestar por una película o una determinada
cobertura de noticias. También pueden seguir un plan más a largo plazo que
busque establecer nuevas políticas, leyes u otras prácticas, tales como la
adopción de políticas de igualdad de género en el lugar de trabajo por parte de
empresas de medios de comunicación. La defensoría y el activismo que aplican
estrategias a largo plazo siempre requieren de múltiples actividades (p.ej.
redacción de cartas, discursos y negociación) para lograr sus objetivos.
En ocasiones, se han llevado a cabo debates sobre problemáticas específicas de
personas vinculadas a los medios de comunicación que, al tiempo, ellas mismas
han desempeñado el papel de periodistas y un rol activo en el ámbito de la
defensoría o activismo. Algo que puede ocasionar un problema de representación
en el uso de estas estrategias de presión, como ocurrió en el caso del movimiento
#MeToo.

Subtemas
~ Enfoques

teóricos de defensoría y activismo en igualdad y diversidad

sexogenérica: conceptos clave sobre defensoría y activismo, y su relación
con el género, la diversidad sexual, los medios y las TIC.

~ Esfuerzos históricos de mapeo de la defensoría y el activismo a lo largo del

tiempo con relación a la igualdad de género y la diversidad sexogenérica en
los medios y las TIC: fuentes historiográficas sobre la presencia y los logros

de la defensoría y el activismo de género y diversidad sexual en medios y TIC.
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LGBTQI: enfocadas en temas abordados, estrategias utilizadas y logros.

~ Redes transnacionales: programas de defensoría y activismo que promueven
la igualdad y diversidad sexogenérica en y a través de los medios mediante
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~ Campañas de temas específicos organizadas por grupos feministas y

conexiones entre países y regiones.

~ Oportunidades de intervención política: intervenciones en las estructuras
de toma de decisión a través de agentes políticos, grupos de presión,

actores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil involucradas en
campañas para lograr una mayor igualdad de acceso a los medios (y otros
objetivos relacionados con la igualdad de género).

~ Defensoría para unas mejores prácticas: Cómo definir objetivos y logros en

relación a los problemas de desigualdad y diversidad sexogenérica en los

medios y las TIC desde una perspectiva de cambio social desde un enfoque
feminista y LGBTQI.

~ Activismo

mediático y medios alternativos: los medios alternativos y

activistas dirigidos por mujeres ofrecen foros de participación para el
activismo mediático de mujeres y lugares de debate e intercambio.

~ Estudios de caso de defensoría y activismo en medios y TIC con respecto
a la igualdad y diversidad sexogenérica: estrategias exitosas en contextos
locales y globales de medios y TIC.

Enfoques posibles
La defensoría y el activismo mediático así como las distintas formas de
resistencia y prácticas que implican, se pueden estudiar a través de la teoría
del cambio social, la teoría del movimiento social, la teoría feminista y la teoría
queer entre otras (Kluge 1982). Con frecuencia estos estudios se llevan a cabo
a través de un enfoque interseccional planteando que los seres humanos se
definen en base a múltiples características: género, sexualidad, nacionalidad,
clase socioeconómica, religión, capacidades físicas, etc. (Collins & Bilge 2017).
La interseccionalidad nos permite comprender la opresión, el privilegio y los
derechos humanos en un contexto global y en relación a cuestiones transversales
que causan la desigualdad en la sociedad (es decir, de qué manera aspectos
como el racismo, sexismo, cis-sexismo y la homofobia funcionan para crear
sistemas entrelazados de opresión). Algo que también permite entender el
valor de la defensoría y el activismo de mujeres y la comunidad LGBTQI en la
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lucha por la igualdad de derechos, algo fundamental para conseguir que los
derechos humanos se apliquen a todas las personas por igual. Por lo tanto,
la interseccionalidad puede ser un instrumento para la construcción de una
cultura global de derechos humanos desde las distintas realidades locales
hasta un nivel global.

Relación con los GSIM
A1. Balance en materia de género en el nivel de toma de decisiones pp.22-23
A2. Igualdad de género en el trabajo y condiciones de trabajo pp.24-27
A3. Igualdad de género en uniones, asociaciones, clubes y organizaciones de
periodistas, otros profesionales y organismos autorreguladores de medios de
comunicación pp. 29-30
A4. Las organizaciones de medios de comunicación promueven códigos de
ética y políticas editoriales a favor de la igualdad de género en el contenido
mediático pp.33-34
Además, todos los estudios de caso sobre transversalización de género en
los medios de Asia-Pacífico, el Caribe, Europa, los Estados Árabes, América
Latina y África del Sur, incluidos en el anexo 1 de los GSIM, cuentan con extensas
referencias a las estrategias de defensoría en un enfoque integral a través de
las organizaciones (pp. 57–183).
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Apéndice 1: Documentos fundamentales
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http://www.un.org/womenwatch/daw/

csw/47sess.htm
Consejo de Europa 2010. Acción contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica (Convenio de Estambul).
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará).
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y el Acoso Políticos contra las Mujeres (Declaración de Pachuca).
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC por sus siglas en inglés) 2011.
Protocolo en materia de género y desarrollo.
ONU 1975. Informe de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer,
Ciudad de México. (Párrafo 19 – Las Mujeres y los Medios de Difusión).
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de mujer. Adoptadas por la Conferencia Mundial para revisar y evaluar los
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y paz, Nairobi, julio de 1985 (Sección C. tendencias actuales y perspectivas
hacia el año 2000).
ONU Mujeres 1995. Plataforma de Acción. La mujer y los medios de difusión. La
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, Beijing,
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Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (Objetivo 3: Igualdad
de oportunidades para el hombre y la mujer).
ONU 2015. ONU Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 5:
Igualdad de género, Nueva York, marzo de 2015).
CMSI 2003. Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Información:
un desafío global para el nuevo milenio, Ginebra, diciembre de 2003. WSIS03/ GENEVA/DOC/4-E (Par. 12).
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Apéndice 2: Recursos disponibles
Una selección de recursos ha sido recopilada para apoyar de forma pertinente
el diseño, la elaboración y la implementación del curso modelo.
Nombre del Pertinencia para la propuesta de curso modelo
recurso
GSIM

Los Indicadores de Género para Medios de Comunicación
elaborados por la UNESCO proporcionan un panorama integral de
género en los medios de comunicación. Por lo tanto, representan
una guía útil para entender los temas de género y medios de
comunicación en su complejidad e interacción.
Los GSIM brindan criterios de evaluación que se pueden
utilizar en clase para trabajos en grupo o para actividades
posteriores de investigación. http://www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/resources/publicationsand-communication-materials/publications/full-list/gendersensitive-indicators-for-media-framework-of-indicators-togauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/

AGEMI

Un proyecto internacional financiado por la Unión Europea que
funciona en paralelo a la elaboración del curso modelo de
UNITWIN. El proyecto busca promover la igualdad de género
en los medios de comunicación a través de buenas prácticas
compartidas, el desarrollo de actividades de capacitación y el
fomento de las relaciones entre los estudiantes de medios de
comunicación y periodismo y los practicantes de estos, disponible
en: http://agemi-eu.org
El AGEMI está produciendo:
» una serie de materiales educativos abiertamente accesibles
en línea (incluyendo video conferencias, entrevistas con
expertos, modos interactivos) que reflejan los temas
principales identificados en el curso modelo.
» un banco de recursos de buenas prácticas con respecto al
género y los medios de comunicación. Este se puede explorar
con los estudiantes y utilizar para llevar a cabo investigación
adicional, enriquecida a través de la colaboración entre
estudiantes y profesores.
» una “app” que proporciona acceso móvil a las funciones
de “ACT” (siglas en inglés que corresponden a): Evaluar la
igualdad de género, desafiar las prácticas desiguales, y
transformar a través de iniciativas de defensoría.
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La Red UNITWIN ha creado una lista de recursos (con vínculos a
sitios web institucionales) de programas relacionados con cursos
pertinentes existentes, comenzando por aquellos que han sido
mapeados en instituciones participantes.
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Banco de
programas

Con el tiempo, se pueden incluir elementos adicionales para
enriquecer el recurso.
Este recurso estará abiertamente disponible en el sitio de la Red para
toda persona que desee acceder a ello: http://www.unitwin.net/
GAMAG
Documentos
de pocionamiento

Los miembros de la GAMAG han preparado una lista de
documentos de posicionamiento por tema en ocasión de la
reunión de la CSW 62 de Naciones Unidas que se llevó a cabo en
Nueva York en marzo del 2018.
Cada documento incluye comentarios introductorios sobre el
tema, evidencia de investigación, y recomendaciones de acción
por parte de diferentes actores involucrados.
Todos los documentos estarán disponibles en el sitio de la Red
para acceso de todos.

Recursos adicionales para todos los temas
International Association for Media and Communication Research, 2014, Media
and gender: a scholarly agenda for the Global Alliance on Media and
Gender,

UNESCO,

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/resources/publications-and-communication-materials/
publications/full-list/media-and-gender-a-scholarly-agenda-for-theglobal-alliance-on-media-and-gender
World Association for Christian Communication (WACC) and the International
Federation of Journalists (IFJ) 2011, Learning Resource Kit for Gender-Ethical
Journalism and Media House Policy, http://www.ifj.org/nc/news-singleview/browse/weiter/backpid/59/article/wacc-and-ifj-resource-kit-tostrengthen-gender-ethical-journalism
Public Relations Institute of Australia 2016, Diversity and Inclusion Policy to
tackle gender inequality, https://www.pria.com.au/priablog/diversity-andinclusion-policy-to-tackle-gender-inequity
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International Women’s Media Foundation, 2011, Global Report on the Status of
Women in News Media, International Women’s Media Foundation, https://
www.iwmf.org/our-research/global-report
UNESCO, 2014, UNESCO Priority Gender Equality Action Plan 2014–2021, UNESCO,
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227222e.pdf
UNESCO 2003, UNESCO’s Gender Mainstreaming Implementation Framework:
Baseline definitions of key concepts and terms, http://www.unesco.
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/PDF/1.%20Baseline%20
Definitions%20of%20key%20gender-related%20concepts.pdf
International Association for Media and Communication Research 2014, Media
and gender: a scholarly agenda for the Global Alliance on Media and
Gender,

UNESCO,

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/resources/publications-and-communication-materials/
publications/full-list/media-and-gender-a-scholarly-agenda-for-theglobal-alliance-on-media-and-gender/

Áreas relacionadas: Diversidad
Bahfen, N & Wake, A 2011, ‘Creating radio waves: Lessons from a content analysis
of diversity in student community radio news’, Australian Journalism Review,
vol. 33, no. 2, pp.113–125
Public Relations Institute of Australia 2016, Diversity and Inclusion Policy to
tackle gender inequity, https://www.pria.com.au/priablog/diversity-andinclusion-policy-to-tackle-gender-inequity
Managing Diversity, A Guide for Media Managers, World Association of
Newspapers and News Publishers http://www.womeninnews.org/ckfinder/
userfiles/files/Managing%20Diversity-A%20Handbook%20(2018).pdf
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La educación superior tiene que lidiar con cambios intensos en las tecnologías
de la comunicación, géneros y modelos comerciales, y con continuidades
obstinadas en las desigualdades de género.
Esta publicación ayuda a navegar y transformar el enigma. Proporciona siete
módulos estructurados y prácticos, y un tesoro de enlaces a más recursos.
El contenido del libro, que abarca desde cuestiones de representación hasta
promoción, e incluye un prefacio de Margaret Gallagher, puede empoderar a
sus lectores para promover la igualdad de género en las comunicaciones y a
través de ellas.
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