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• MAIDER EIZMENDI
IRAOLA •
Profesora del Departamento de
periodismo de la Universidad
del País Vasco

UNA TESIS, UN ANÁLISIS DE LA DESIGUALDAD
EN LA CIENCIA

G

racias al esfuerzo y el tesón de todas aquellas
mujeres que lucharon para derribar las barreras
de género para acceder a la enseñanza y a los
estudios reglados, pertenezco a una generación a la
que, a priori, se nos abrieron todas las puertas para
estudiar y formarnos y se nos animó a no ponernos
límites. Posteriormente, nos encontramos con una
suerte de “cuerdas flexibles” sociales y laborales
que, de manera más sutil quizás, dificultan el avance
y son el origen de frustraciones y contradicciones
difíciles de abordar, porque repercuten en lo
profesional y en lo personal.

principalmente, al reconocimiento científico
que se les otorga. A las que investigamos en
Humanidades y Ciencias Sociales, todas aquellas
que lo hacemos en el ámbito de la Comunicación,
por ejemplo, nos obstaculiza el propio estatus
científico que se les otorga a las disciplinas en las
que trabajamos; a aquellas que se les presupone
que ejercen su labor en la ciencia “con mayúsculas”
se las sigue presentando con frecuencia en clave
de excepcionalidad y dificultad e insistiendo en el
conflicto existente entre su identidad como mujer y
su identidad como profesional y científica.

Mi tesis doctoral, defendida hace unas semanas,
analiza la imagen que los medios de comunicación
transmiten a través de sus páginas. La desigualdad
en la ciencia cada vez está más presente en el
discurso de los medios y el número de mujeres
científicas que participan como protagonistas y
fuentes de información aumenta.

No cabe duda de que los avances registrados por
las mujeres en el ámbito científico y académico son
sustanciales e importantes y que han de ponerse
en valor, en la medida en la que han allanado el
camino y han impactado en las expectativas de
muchas profesionales como yo. Pese a ello, todavía
anhelamos y necesitamos una ciencia que prime
el conocimiento sin límites y que ayude a eliminar
aquellos mecanismos que penalizan la ambición
científica y académica necesaria para materializarla.

La investigación señala, sin embargo, que más
allá del número y proporción, debemos atender
al cómo, a aquellas ideas y estereotipos que aún
hoy se asocian a la ciencia y a las mujeres que
profesionalmente se dedican a ella, vinculadas,
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• IRENE BAJO PÉREZ •
Universidad de Salamanca

EL FEMINISMO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN
Y LAS REDES SOCIALES

E

n el ámbito de la comunicación, las redes
sociales se han convertido en un elemento
indispensable en nuestras vidas, sin embargo, para
las mujeres éstas son rémora y motor al mismo
tiempo. En algunas ocasiones son una herramienta
perfecta para seguir reproduciendo y perpetuando
la violencia machista, vulnerando así los derechos
de las mujeres también en el ciberespacio, como ya
pasa en la realidad offline. Los datos nos alertan de
lo preocupante de esta situación, puesto que una
de cada cuatro mujeres de entre 16 y 30 años ha
sido víctima de este tipo de violencia, caracterizada
por su sutileza y por poderse ejecutar, las 24 horas
del día y, en una cantidad elevada de ocasiones,
bajo el anonimato.

Para que la balanza se incline hacia el lugar más
justo e igualitario, debemos saber aprovechar
estas nuevas oportunidades que nos ofrece la
comunicación y trasladar nuestras investigaciones
académicas a la población, creando fuertes vínculos
entre la Universidad y la sociedad, asignatura que
por el momento tenemos pendiente. Para lograrlo,
se antoja necesario reconocer el talento de las
mujeres y apostar por sus carreras investigadoras.
Somos igual de válidas en cualquier ámbito y esfera
social y política, pero las cifras demuestran que
estamos en una posición de desventaja respecto a los
hombres en todos los sectores que históricamente
han sido ocupados por ellos, incluido el ámbito
académico. Queda mucho trabajo que hacer para
conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres. Hay ya un largo y complicado camino
conquistado por mujeres valientes que decidieron
romper con el sistema establecido. Esto, sin duda,
nos debe servir como hoja de ruta para seguir en
la misma senda de denuncia, visibilización y lucha
para defender nuestro lugar en el mundo.

Sin embargo, las redes sociales también son un
altavoz muy valioso de activismo y denuncia contra
estas acciones. Un ejemplo de esto último se
encuentra en cómo se han hecho virales campañas
como el #MeToo, movimiento que surgió para
denunciar la violencia sexual que habían sufrido
las mujeres a lo largo de su vida. Asimismo, es
innegable la importancia que éstas tienen en la
divulgación y visibilización de todo el trabajo y
esfuerzo desarrollado por el feminismo.
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• JULIA FONTENLA
PEDREIRA •
Periodista y FPI Universidad de Vigo

ESPÍRITU DE LUCHA POR ESA IGUALDAD…

C

ada 8 de marzo salimos a las calles a luchar
por una igualdad femenina que, en ocasiones,
parece muy lejana: una igualdad de derechos, de
oportunidades, de visibilidad, de salario… de… TODO.

Y si seguimos con los datos, los hombres también
siguen copando los puestos directivos en los medios
de comunicación en detrimento de las mujeres; existe
una desigualdad en el reparto de tareas, y como
consecuencia, en la retribución percibida.

Aunque con pequeños pasos, visibilizar la causa es
una prioridad que debería ser el titular de nuestro
día a día, ya que, si en número hombres y mujeres
estamos equiparados, ¿por qué no todo lo demás?
Echando la vista atrás, recuerdo mis primeros
años de carrera en Periodismo, un 95% mujeres y
un 5% hombres, no es ningún secreto y así lo dice
el Informe de Igualdad en Cifras MEPF 2021: las
mujeres son una aplastante mayoría en las carreras
de Comunicación. Quienes nos “adoctrinaban”
en los conocimientos de la objetividad y el buen
hacer informativo, todo lo contrario, una mayoría
abismal eran hombres. Eran y siguen siendo, como
así demuestran los últimos datos del INE que
establecen una mayor participación masculina.

Desigualdades también en cuanto a las jornadas
laborales, porque, si estamos en esa “edad” de
“ampliar” la familia, nuestras responsabilidades
familiares aumentan y parece que, con ello, nuestra
capacidad comunicativa disminuye.
Sin ser catastrofistas, el espíritu de lucha por esa
igualdad en la esfera comunicativa, esa sororidad
entre mujeres que ya están dentro del sector y
por las que están por venir, sigue estando en la
mente de las nuevas generaciones que, cada día,
nos despertamos con ese titular interiorizado de
transformación del sistema, en silencio o haciendo
mucho ruido, pero con el deseo de no tener que
celebrar más este día por necesidad.
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• PATRICIA
GASCÓN-VERA •
Periodista e Investigadora
en formación de la
Universidad de Zaragoza

LA COMUNICACIÓN NOS UNE

H

istóricamente se han repetido las dificultades hacía
lo femenino y hemos sido infrarrepresentadas
con estereotipos y prejuicios. Sin embargo, las
mujeres, quizá no a la velocidad debida, estamos
ganando esas cuitas; por ejemplo, la comunicación
tiene rostros populares y representativos que ojalá
envejezcan en pantalla.

En lo académico, mi bibliografía de referencia está
liderada por mujeres. Cientos de autoras que han
creado un vasto conocimiento de la comunicación.
A escasas semanas de acabar mi etapa doctoral solo
tengo palabras de agradecimiento para todas ellas,
para mis compañeras, para mi tutora como faro de mi
carrera y para mi madre como apoyo incondicional.
Asimismo, reivindico la igualdad sin sesgos de edad,
desde cualquier identidad o escala profesional y,
por ello, agradezco enormemente este impulso de
visibilización desde Revista Latina de Comunicación
Social, ya que el 8M es una reivindicación que une a
la sociedad y que se muestra desde el espectro de la
comunicación.

Esa es mi petición, desde la juventud, remarcando
la importancia de las oportunidades, que seamos
capaces de estar unidas para integrarnos realmente
en las imágenes que atesora la sociedad. Tenemos que
visibilizarnos porque la mujer, en el abanico de formas
de las que disponen los medios de comunicación, ha
sido pionera…Hablamos de las primeras realizadoras,
dobladoras de voz, presentadoras y periodistas de
cualquier ámbito, siempre, desde el talento y el
compañerismo compartido.
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• ANA GONZÁLEZ ROS •
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, UNAN-León

GRANDES RETOS PARA CONFIGURAR LO QUE ALGÚN
DÍA SERÁ EL PARADIGMA DE LA COMUNICACIÓN

M

esta sociedad. El rol de la mujer en Hispanoamérica
aún está estrechamente vinculado a las cargas
familiares, que relegan a un segundo plano su
desarrollo personal, académico y profesional.
Muestra de ello son las aulas de clase, donde la
mayoría de las estudiantes son mujeres, pero
presentan tasas de deserción elevadas, con mayor
porcentaje de hombres que culminan sus estudios.
Esto se debe, principalmente, a la formación de
su núcleo familiar a partir del embarazo durante
su época universitaria. Este es otro de los grandes
retos que afrontan estos países, donde los niveles
de embarazos adolescentes son alarmantes.

i experiencia como doctoranda en el ámbito de
la comunicación me ha permitido comprobar
la difícil situación a la que nos enfrentamos las
mujeres en un área, aparentemente, dominada
por nosotras. No obstante, mi desempeño como
docente en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua me ha permitido aproximarme a una
realidad aún más compleja: un contexto en el que el
exiguo rol de la mujer dentro del mundo académico
se convierte casi en una odisea.
Se han diseñado e implementado diversas políticas
públicas orientadas a preservar la integridad y
seguridad femenina, y se ha hecho énfasis en el
incremento de la equidad laboral en las instituciones
públicas, especialmente en la universidad. Como
evidencia, más del 60% de los cargos recientemente
electos en la UNAN han sido mujeres. Sin embargo,
en una universidad fundada en 1812, la primera
mujer rectora no fue electa hasta 2018.

Tras varios años de estudiar a la mujer emprendedora
en mi investigación, se pone de manifiesto que su
espíritu emprendedor surge, fundamentalmente,
a través de la necesidad de encontrar un camino
hacia el que dirigir su futuro laboral y profesional.
Sin duda, aún queda un largo camino que recorrer,
repleto de grandes retos para configurar lo que
algún día será el paradigma de la comunicación
académica y profesional en equidad de condiciones.

Las mujeres se erigen como sustento económico
de la mayoría de los hogares en Nicaragua, y son el
eje a partir del cual se articula el núcleo familiar de
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• YENISLEY
POLLEDO ZULUETA •
Universidad Rey Juan Carlos

INCERTIDUMBRES Y EXPECTATIVAS ANTES DE
“CONCEBIR” LA INVESTIGACIÓN COMUNICATIVA

L

a comunicación, nacida de la mujer, tiene mucho
de esa sensibilidad y fuerza que de forma natural
nos pertenece. Para algunos quizás no existan
diferencias entre cómo los y las investigadoras
abordamos y disfrutamos el mundo académico de
la comunicación, pero sí las hay, porque comunicar
es un proceso de gestación, y desarrollarlo, siendo
mujer, es simplemente único.

Es un hecho: la comunicación ha diluido los
marcos teóricos que alguna vez alimentaron el
diseño de mensajes y estrategias. El universo de
la comunicación se transfigura y evoluciona a
una velocidad de vértigo y la comunicación en sí
misma nos propone nuevos códigos que aún no
terminan de definirse, cuando ya se han modificado
nuevamente.

Como joven investigadora reconozco las muchas
incertidumbres y grandes expectativas que surgen
antes de “concebir” la investigación comunicativa:
¿podré hacerlo?, ¿sabré hacerlo? Estos sentimientos
no nacen de la desvalorización, todo lo contrario,
son el reflejo de dos cualidades de la mujer:
exigencia y exquisitez.

Ante estos desafíos, las mujeres no dudamos y,
fundamentadas en la verdad y en la ética, elevamos
los niveles naturales de sensibilidad investigativa que
poseemos. Esto lo hacemos, porque la investigación
resiliente y receptiva que la comunicación de hoy
demanda, es lo que nosotras- jóvenes mujeres de
ciencia- debemos, podemos y queremos construir.
No hay dudas. El reto que hoy tenemos es claro
y no es otro que continuar el fructífero trabajo
impulsado por la generación de investigadoras que
nos precede.

Y es que como féminas sabemos que podemos,
pero también entendemos que debemos hacerlo
bien, porque comunicar en la sociedad del siglo
21 es cada vez más difícil, y esa dificultad se halla
en comprender la “nueva comunicación” y nuestro
papel en el juego de diseñarla e investigarla, para
luego intervenir y transformar el mundo.

Por ellas y por el reconocimiento al trabajo que
hacemos las noveles investigadoras de la comunicación
para superar con éxito este desafío, doy gracias.
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• SONIA PÉREZ NIEVES •
Universidad del País Vasco

IMPULSO A LAS NUEVAS GENERACIONES

S

años; creando una serie de responsabilidades que
parecen inherentes a las mujeres y perpetrando
los estereotipos de género entre el alumnado.
Además, a la hora de encontrar un trabajo una vez
finalizados los estudios, son los hombres los que lo
tienen mucho más fácil ocupando 86.594 puestos,
frente a las 57.380 mujeres que lo hacen.

uena la lavadora esperando a que la ropa sea
colgada. El bebé llora demandando calor y leche
materna. La hija mayor pone sus juguetes entre
los documentos revueltos de la tesis doctoral de
su madre. Las perras miran ansiosas a su dueña
esperando para salir a la calle. Mientras este caos
sucede a su alrededor, la joven investigadora espera
encontrar la frase adecuada que dé fin al apartado
para seguir con la casa.
Esta podría ser la vorágine diaria a la que se enfrenta
cualquier mujer que haya decidido desarrollar su
carrera de investigación en paralelo a su vida como
madre. Y también es mi quehacer habitual desde
hace 6 años, tiempo en el que he tenido que lidiar
con un trabajo remunerado, dos hijos, dos perras,
el mantenimiento de la casa y la dedicación de mi
tiempo libre a mi actividad investigadora.

¿Pero a qué puede deberse esta diferencia?
Simplemente las mujeres debemos decidir casi
siempre entre nuestra carrera profesional o
nuestra faceta como madres. Así, las que deciden
no ser madres y se desarrollan laboralmente son
señaladas por la sociedad como seres egoístas que
se salen de lo establecido. Pero las que eligen basar
su vida en la crianza de sus descendientes, son unas
“mantenidas”. Y las que combinan los dos roles,
tienen que hacer malabares para llegar a todo.

Si bien es cierto que en la actualidad y en el ámbito
de las Ciencias Sociales, el número de mujeres que
realizan una tesis doctoral es ligeramente mayor
que el de los hombres (44.791 ellas y 44.562
ellos1), no significa que lo hagan en las mismas
condiciones, pues la carga mental hace más mella
en un género que en el otro a medida que cumplen

Las mujeres estamos escalando cada vez más
puestos en el ámbito de la comunicación, pero aún
nos quedan muchos techos de cristal que romper.
Y no hay mejor manera de hacerlo que conociendo
las historias de éxito de grandes comunicadoras
que hayan logrado compaginar la maternidad y su
profesión; y que impulsen a las nuevas generaciones.

1

Según el Informe de Científicas en Cifras 2021 publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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• ALMUDENA
BARRIENTOS BÁEZ •
Universidad Complutense de Madrid

¿Y POR QUÉ NO?

E

stán cambiando las cosas…y además en positivo.
Podemos asertar que el papel de la mujer en la
vida social, académica y política está viviendo un
protagonismo insólito respecto a épocas anteriores
y que este hecho no es ajeno a la función que
desempeñan los medios de comunicación en
tanto en cuanto generadores de opinión.

El auge de la neurocomunicación hace apostar
por la aplicación de novedosas técnicas que pueden
ayudar de una forma sin precedentes a elidir arcanos
prejuicios en contra de la igualdad de género. Su
correcto empleo ayudará a reducir la brecha de
género que aún persiste en la actualidad.
Se impone, por tanto, abrir un debate social
respecto a su aplicación temporal, no ya a la
idoneidad de estas técnicas en el terreno social. La
neurocomunicación
ofrece
grandes
oportunidades: sensibilización y consecución
del fin de la discriminación, desterrar la ignorancia,
arrostramiento
o
menosprecio
hacia
la
figura de la mujer y tantos más. Este debate
social principiará con una consideración moral
como base fundacional, puesto que hay que
asentar unas bases éticas y deontológicas de
inicio para que en ningún momento se
vulnere la capacidad de decisión de las personas
y solamente sirva como epítome para entender
mejor su cerebro en cuanto generador de sus
decisiones fundamentales.
A nivel individual, cada persona involucrada en
la comunicación social y profesional debería
reflexionar sobre lo que es permisible y lo que
no. Se hace necesaria una regulación legislativa
consecuencia de lo anterior.

Hallámonos ante un proceso de mudanza donde
la sensibilización de los medios para transmitir,
difundir y defender la importancia y necesidad de
una igualdad representativa en la sociedad se hace
imprescindible. Es una cuestión de adecuación a su
pujanza y de justicia, pues si las mujeres
representan el 50% de la población, deberían
tener su espacio asegurado como invarianza
fenomenológica vital. ES ASÍ, NO HAY EXCUSA.
Los medios de comunicación ontológicamente
se erigen como herramientas extremadamente
poderosas para continuar con la labor de
sensibilización y concienciación. Una de ellas es el
campo de la neurocomunicación, cuya aplicación
práctica supone cambios que nunca antes se habían
contemplado, arrumbando elementos pretéritos
como palimpsesto ideológico.
Poder influir en la toma de decisiones de los
ciudadanos implica una gran oportunidad
para este campo de acción, pero a su vez
un gran riesgo que debe abordarse desde el
campo de la ética y desde el punto de vista
individual y social para mantener diáfana la
libertad de la ciudadanía. Ellos, ellas…TOD@S
tenemos nuestro papel: a veces protagonista,
a veces secundario. No discutamos. Hablemos,
escuchémonos y sintámonos, porque la vida es
bella y lo puede ser para tod@s.
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VICTORIA TUR-VIÑES ●

●

Catedrática en la Universidad de Alicante.
Departamento de
Comunicación y Psicología Social

E

n el mundo académico de la Comunicación, la
mujer tiene un papel creciente, en consideración y visibilidad, aparentemente. Es en la práctica
profesional donde todavía hay mucho por hacer.

También resulta necesario hablar de igualdad en
equidad de mujeres y hombres al mismo nivel y
olvidar revanchas históricas que solo reproducen los
mismo errores, en otros sentidos.

La Comunicación en tiempos líquidos, está instalada
en el cambio constante y ello complica el ejercicio
Profesional. Solo la verdadera complicidad de una
pareja configurada alrededor de la corresponsabilidad
en las tareas del hogar, facilita a la mujer la conciliación equilibrada de su trabajo y de su vida personal.

Es necesario hablar de género desde la serenidad, la
racionalidad, la complementariedad y el auténtico
respeto. Los datos generados por la investigación
rigurosa de las realidades, permitirían conocer qué
ochomiles quedan por conquistar y qué otros ya
están conquistados. La sororidad, decidida genuina
nos ayudará a conseguirlo.

Esto es importante para nosotras. La mujer necesita
elegir mejor con quién comparte su vida personal
para no renunciar ni a su familia ni a su desarrollo
personal y profesional. Ojalá dejemos de celebrar el
Día Internacional de la Mujer. Será el momento de
celebrar que las mujeres han conseguido la igualdad
que merecen y que ésta es tan estable, que no
necesita mayor recordatorio.
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●

CARMEN PEÑAFIEL
SAIZ ●

Catedrática en la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

L

levo 33 años en la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea impartiendo docencia,
realizando investigación y muy involucrada en la gestión. Cuando fui contratada en el departamento de
Periodismo, el porcentaje de mujeres era tan solo de
un 10 por ciento, ahora hemos superado el 50 por
ciento.

Todavía hay numerosas barreras para que las mujeres desarrollen una carrera científica y, por ello, uno
de nuestros objetivos debe ser potenciar la conexión
entre la ciencia y la sociedad. También tenemos como
tarea pendiente visibilizar, revalorizar y replantear el
papel de las mujeres en las ciencias sociales y las humanidades con el fin de mejorar la transformación de
nuestras sociedades de una manera más equitativa,
Durante todos estos años la Universidad pública, en justa y sostenible.
general, ha intentado acortar las desigualdades. En
mi Universidad, en las dos últimas décadas, se ha Las mujeres que trabajamos en el área de la comurealizado un gran esfuerzo por implantar la perspec- nicación debemos crear un nuevo paradigma de la
tiva de género como una categoría transversal y se divulgación en los sistemas científicos, económicos y
han creado Planes de igualdad. Sin embargo, no pue- políticos.
do obviar que hay áreas de conocimiento y categorías donde todo va mucho más despacio. En España
el número de mujeres sigue siendo menor a medida
que se asciende en la carrera científica.
Actualmente las mujeres catedráticas son el 21% y
en los organismos públicos de investigación alcanzan el 25%. Desde que se crearon los Premios Nobel
de Ciencias en 1901, solo el 3% de los Nobel se han
concedido a mujeres. El problema es tan evidenteque el espacio europeo de investigación ha identificado la igualdad de género como una de sus cinco
máximas prioridades.

13

●

MÓNICA VALDERRAMA
SANTOMÉ ●

Vicerrectora de Comunicación y Relaciones
Institucionales de la Universidad de Vigo

D

e puntillas. Cualquiera que haya pasado por las
aulas de títulos de comunicación sabe que
están repletas de mujeres con expedientes académicos brillantes. Para acceder, sí, pero también al
salir al mercado laboral.

tar como «mandonas» mientras que en los chicos la
ambición, el querer ascender social o económicamente se estima de modo más positivo. Si quieres
hacerlo y llegar, parece que hay que ir de puntillas
por el salón de los señores de los medios.

Destacamos por lo que retenemos, aprendemos y
aportamos. La mitad de salida, un aluvión en la universidad y poquísimas a la cabeza de la toma de decisiones. Nadie podrá negarte que ellas, nosotras,
escribimos, diseñamos o planificamos e incluso dirigimos estratégicamente de modo solvente. Menos
aún puede obviarse que la capacidad de trabajo del
género femenino es brutal.

Si es pronto y el cargo es de confianza «porque se
acuesta con el jefe». Si él es miembro de una saga
familiar, sería lógico continuar con el legado, ella sería enchufada. Si demuestra valía pero hay otro, ella
se quedará viendo como él asciende.

Y si me dices que me quejo, mejor hago y no digo
más. Porque de puntillas muchas llegamos a donde
ha habido otras, todavía pocas, pero seguro habrá
¿Qué nos sucede como sociedad para que a pesar muchas más.
de estos atributos no lideremos el mundo de la comunicación? Parece ser que los estudios en torno
a esta cuestión indican que desde la socialización
infantil no se incentiva el arranque más aventurero.
También se desalientan los comportamientos más
decididos con frases grabadas a fuego para etique-
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●

CRISTINA PULIDO ●

Profesora Serra Húnter del Departamento
de Periodismo y Ciencias de la
Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona

C

omo mujer, y desde que era niña, me ha
preocupado la construcción de una humanidad
libre de violencia, donde se pudiera disfrutar de la
amistad y el amor sin temor a ninguna agresión.
Aprendí de grandes autoras y autores que la naturaleza humana es dialógica y social, y por tanto la
comunicación, en todas sus esferas, impacta en la
calidad de nuestras relaciones humanas. Uno de los
retos fundamentales en nuestra profesión es garantizar que nuestros medios de comunicación sean
espacios seguros y libres de violencia machista y
violencia de segundo orden, aquella que sufren las
personas valientes que apoyan a las víctimas y por
ello reciben, igual que las víctimas de acoso sexual,
campañas de difamación y acoso.

moverla desde el apoyo de nuestras investigaciones
y nuestras prácticas profesionales. Hay que lograr
que no se repitan nunca más reportajes o noticias
que atacan a las víctimas y a quienes las apoyan,
como marcan las recomendaciones internacionales.
Como ejemplos, tenemos el Pulitzer a New York
Times y al New Yorker por sus reportajes sobre el
"Movimiento Metoo" y el Globo de Oro del World
Media Festival de Hamburgo al reportaje de "Voces
contra el silencio" de Documentos TV de RTVE.
En este avance humano y también científico, nos
encontramos tanto con mujeres como con hombres
que están promoviendo este cambio, no sometiéndose a la "ley" del silencio ante la violencia y mejorando nuestra esfera pública.

Si deseamos que esta esfera pública sea democrática, pluralista y libre de violencia, es necesario pro-
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●

CARMEN MARTA LAZO ●
Catedrática y Directora de la Unidad
Predepartamental de Periodismo y
Comunicación Audiovisual y Publicidad de
la Universidad de Zaragoza

L

a comunicación es la matriz que mueve el mundo
en sociedad. Un término en femenino, cargado
de connotaciones de creación, gestación y conexión.
Sin embargo, los medios de comunicación, tanto los
convencionales como los digitales, todavía siguen
estando liderados en su mayoría por hombres.
La brecha de género continúa existiendo en una profesión en la que el número de mujeres es mayoritario, tanto en las aulas como en las redacciones, pero
el techo de cristal limita las posibilidades de llegar a
puestos de dirección. Lo mismo ocurre en el ámbito
docente, son muchas las compañeras profesoras asociadas y ayudantes doctoras y, a medida que se va
subiendo en categoría laboral, se reduce el número
de féminas.

Las listas de funcionarias se minimizan a un reducido número que hace que para conseguir paridad en
tribunales de tesis o plazas muchas veces haya que
hacer encaje de bolillos.
Con motivo del 8 de marzo, tenemos que reivindicar
la equidad en el acceso de la mujer a nuestros directivos en el ámbito de la comunicación (gabinetes
de grandes corporaciones, agencias internacionales,
medios masivos, portales digitales, grupos de investigación...) para equilibrar las posibilidades de alcanzar
este tipo de puestos.
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●

CARMEN CAFFAREL
SERRA ●
Catedrática en la URJC y ex directora
general de RTVE

H

ace más de 40 años que tuve la oportunidad de
dedicar mi vida profesional a la comunicación,
primero y ahora en el ámbito universitario, después,
durante unos años, al ejercicio profesional en RTVE y
en el Instituto Cervantes.

sional, supone encontrar una aguja en un pajar una
mujer presidenta, consejera delegada o directora de
grandes medios de comunicación, mientras que en
las redacciones proliferan las periodistas, las comunicadoras.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces, en
los años 80, 90, 2000 la conciliación laboral y familiar
era tarea titánica, siempre además en detrimento de
la profesional, la imposibilidad de acudir a Congresos
internacionales, liderar equipos de investigación,
etcétera era el pan nuestro de cada día.

¿Cómo lograr una igualdad real?, haciendo políticas
pro activas. En el ámbito de la investigación, por
ejemplo, el programa Horizonte 2020 o la Unidad de
Mujer y Ciencia del Mineco han logrado que el género
sea un tema trasversal, tanto en los contenidos como
en los equipos investigadores.

Ahora, afortunadamente las cosas han ido cambiando y observamos cómo la presencia de la mujer es
importante en los dos ámbitos: profesional y académico. No obstante, lo que todavía no hemos logrado
es romper ese techo de cristal por el que en las escalas más altas de la carrera académica, catedráticas y
titulares, solo un veinte por ciento está ocupado por
mujeres, mientras que en las escalas inferiores, doctorandas, ayudantes el porcentaje se invierte a favor
de las mujeres y lo mismo ocurre en el ámbito profe-

Este es sólo uno de los múltiples ejemplos a los que
podemos mirar y en ningún caso debemos bajar la
guardia en el momento actual en el que determinadas
opciones políticas quieren volver a trasladarnos solo
a nuestros nunca abandonados roles de amas de casa
y cuidadoras de nuestras hijos y mayores.
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●

BEGOÑA GUTIÉRREZ
SAN MIGUEL ●
Profesora Titular del Departamento de
Sociología y Comunicación de la
Universidad de Salamanca

¿

Podremos hacerlo? "La celebración del Día
Internacional de la Mujer, tan cercano al Día de la
Mujer en la Ciencia nos lleva a analizar la tendencia
de la investigación en Comunicación viendo que ésta
tiende a la gamificación y a la estadística, en donde
sólo se sustentan como tal las produciones científicas
de corte cuantitativo en detrimento absoluto de las
de corte cualitativo.
Éstas hunden sus raíces en los planteamientos holísticos, hermenéuticos, iconográficos..., tan habituales
tradicionalmente en el saber vinculado a las Ciencias
Sociales. Cada vez hay más mujeres científicas, efectivamente, pero también cada vez hay más mujeres
que investigan en el campo de las Ciencias Sociales,
Humanas y de la Comunicación, a través de métodos
cualitativos y no por ello deben ser relegadas como
investigadoras.
La figura de las investigadoras que siguen planteando estudios sobre universales como núcleo de temáticas interrelacionadas, en donde los problemas
o incógnitas provienen del pensamiento, del conocimiento, de las desigualdades o de la sabiduría, en la
actualidad, están siendo apartadas para destacar la

importancia de las mediciones, principalmente. No
podemos dejar de lado las manifestaciones culturales artísticas y el pensamiento de una franja importante de la investigación en pro de la defensa de los
métodos numéricos que chocan incluso con el cartesianismo.
Hay que pensar que los cuatro principios -la duda, el
análisis, la síntesis y la verificación o enumeración- de
Descartes, continuados años después por Wittgenstein-, han fundamentado el método científico. Y en
su cartera nombres como Hume (1711-1776), Stuart
Mill (1806-1873), Popper (1902-1994) entre otros que
han servido de marco a las investigaciones modernas
partiendo de los principios filosóficos. El campo de
la investigación relegada tradicionalmente a las mujeres comienza a plantear nuevas épocas y desafíos
con nombres de mujer; Mary Wollstonercraft (17591797), Olympe de Gouges (1748-1793), Kimberlé
Crenshaw (1991), Hill Collins y Bilge (2016) y las investigaciones cualitativas una parte importante de su
fundamento".
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●

YOLANDA TORTAJADA
GIMÉNEZ ●
Decana de la Facultad de Letras
Universidad Rovira i Virgili

●

INMACULADA POSTIGO
GÓMEZ ●
Decana de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la UMA
●

Mª TERESA VERA
BALANZA ●

Profesora Titular de Periodismo , UMA
●

ASUNCIÓN BERNÁRDEZ
RODAL ●
Profesora Titular y Directora del Instituto
de Investigaciones Feministas, UCM

Os saludamos desde el proyecto de I+D+i Respect!
PRODUSAGE JUVENIL EN LAS REDES SOCIALES
Y MANIFESTACIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE
GÉNERO (Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, 2018-2021) y queremos compartir
nuestra investigación que se centra en la conexión
entre la construcción de la identidad sexual de
los y las jóvenes y sus prácticas de producción y
uso (produsage) en las redes sociales. También
abordamos las nuevas formas de la(s) violencia(s) y
la alfabetización audiovisual de los consumos de los
contenidos más populares.

aliado en la lucha contra la violencia machista a
través de acciones colectivas. Pero la blogosfera
digital también se ha convertido en un lugar en el
que encuentran cabida los discursos posfeministas
o antifeminista, de la mano de individuos y grupos
que generan y difunden mensajes amparados en el
anonimato y el gregarismo.

Conocerlos, gestionarlos y crear mecanismos de
alfabetización y de generación de otras narrativas,
son los propósitos de nuestro proyecto. Si te interesa,
puedes seguirnos en @RESPEctproyecto. Nuestro
acrónimo, como no, alude a la canción-himno de
Sabemos que actualmente las redes sociales son Aretha Franklin: frente al ruido reivindicamos el
un espacio imprescindible para la visibilización, respeto.
el debate y la defensa del feminismo, así como un
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