
Medios sin rosa ni azul. Un acercamiento a las informaciones con 
perspectiva de género. 

JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué debemos de mirar a los medios de comunicación si queremos ahondar en 
cuestiones de género? ¿Por qué aunar medios de comunicación con preocupaciones 
sociales, políticas e incluso psicológicas? En primer lugar, porque los medios se han 
constituido en agentes socializadores y las imágenes que transmiten son espacios 
imaginarios donde se negocian las relaciones de poder, aunque dichas imágenes vengan 
customizadas en productos para el entretenimiento. 

La consideración del producto mediático como agente de validación de ciertos modos de 
ver o entender lo que nos rodea rompe con la falacia de que los medios de comunicación 
reflejan la realidad: en el momento que hay un ojo humano detrás de una cámara y 
decide qué enfocar esta decisión está legitimando una visión del mundo, una forma de 
ver que se presenta desde una determinada perspectiva. Por otro lado, no podemos 
obviar que los productos culturales procedentes de los medios de comunicación son la 
principal fuente de información y cultura popular en la sociedad mediática en la que 
vivimos.  
 
Existen diversos estudios que analizan cómo los medios transmiten una ideología imbuida 
de un concepto de hegemonía y poder específicos que nos interpela a identificarnos con 
unas configuraciones de género construidas sobre el eje de la desigualdad. Sin embargo, 
cada vez más surgen nuevos medios o iniciativas comunicativas que tienen en cuenta la 
perspectiva de género a la hora de abordar sus informaciones. Es por ello que se ha 
considerado interesante plantear un taller que aborde las buenas prácticas comunicativas 
en materia de género. Es decir, aquellas informaciones que no estén redactadas sobre los 
ejes androcéntricos que dominan la construcción de la sociedad.  
 
OBJETIVOS 

– Reconocer medios de comunicación e informaciones que respeten la perspectiva 
de género. 

– Visibilizar a la mujer en todos sus aspectos. 
– Erradicar los estereotipos de género socialmente construidos. 
– Romper con los ejes androcéntricos y patriarcales que imperan en nuestra forma 

de concebir la realidad y de expresarla en los medios. 
– Fomentar otras maneras de construir el discurso mediático ajeno al discurso 

hegemónico. 
– Concebir el periodismo como una herramienta para promover el desarrollo social. 
– Otorgar el debido reconocimiento a estas prácticas periodísticas y no considerarlas 

como simples alternativas sino como el camino que debe seguir la profesión. 
 
CONTENIDOS 
 
Introducción 

Medios de comunicación y opinión pública.  
La construcción de los estereotipos de género. 



Los estereotipos mediáticos. 
Diagnóstico de la situación  

Cómo se está ofreciendo esta información en la actualidad. 
Contenido: qué aspectos o qué datos de la noticia son relevantes, cuáles 
superfluos y cuáles arriesgados. 
Forma: ilustración, narrativa, recursos estilísticos en el diseño, elaboración o 
montaje. 
Lenguaje: palabras, expresiones, frases hechas que pueden inducir a errores de 
lectura o interpretación.  

Violencia de género 

De Ana Orantes a nuestros días. La evolución de este tipo de informaciones. 

El peligro del efecto narcótico. 

Más allá de la violencia física. 

Los grandes retos. 

Publicidad 

Mujeres y hombres de casting. Anuncios que refuerzan los estereotipos.  

¿Mujeres y hombres fuera del casting? Anuncios que rompen con los roles. 

Nuevas formas de comunicar 

La importancia de las fuentes de información. 

Titulares ajenos a las referencias estereotipadas y los lugares comunes. 

El peso de las imágenes  y los gráficos. 

Las trampas del lenguaje. 

Informaciones más allá del sensacionalismo y dramatismo. Noticias positivas. 

Más allá de la nota de prensa. ¿Cómo contrastar la información? 

Periodistas formados y especializados. 

La mujer periodista 

El techo de cristal 

Ejemplos de mujeres periodistas  

Conclusiones 

METODOLOGÍA 

Para un mayor aprovechamiento del alumnado, se optará por fomentar la participación. 
Por ello, el taller se desarrollará mediante exposiciones apoyadas con continuos ejemplos 
reales en medios de comunicación. Estas nociones serán las claves sobre las que se 



articulen los debates que permitan enriquecer el punto de vista. Asimismo, se realizarán 
ejercicios más prácticos como análisis de material periodístico y publicitario, búsqueda de 
ejemplos positivos o redacción de noticias. 

 


