
COMUNICACIÓN Y 
FEMINISMO

@JuliaRuizM

Tan cerca……

Tan lejos……



Importancia de la comunicación 
inclusiva

• Derechos humanos.

•  Cuestión de justicia social.

• Mejorar las relaciones interpersonales y 
sociales.

• Prevención de la violencia de género.

• Obligación legal: ley de igualdad, ley contra la 
violencia de género, etc.



Medios de comunicación

• Son agentes claves en la socialización.

• Influyen en la percepción del mundo, la 
creación de la identidad sexual y los roles.

•  Marcan la agenda política y mediática. 



Claves para la comunicación 
inclusiva

• Uso del lenguaje no sexista.

• Mensajes inclusivos que incorporen la 
perspectiva de genero.

•  Imágenes no sexistes.



El lenguaje: Las palabras sí 
importan

• El lenguaje transmite estereotipos sociales y 
culturales.

•  Mecanismos para mantener la situación de 
inferioridad y subordinación de las mujeres.

• Nombrar el mundo sólo en masculino equivale 
a ocultar a las mujeres.



Usos del lenguaje sexista

• Uso del masculino genérico o vocablos 
androcéntricos = invisibilidad. 

• Ausencia de formas femeninas o masculinas 
en oficios y titulaciones = desequilibrio.

• Tratamiento asimétrico = asimetría.

• Menciones estereotípicas, refranes sexistas, 
duales aparentes = violencia simbólica.



El uso de las imágenes

• Las imágenes constituyen un referente 
simbólico, icónico, estereotipado.



Usos sexistas de las imágenes. 

• Invisibilidad o escasa presencia de las mujeres.

• Desequilibrio, proporción.

• Asimetría (posición respecto al hombre).

• Trato en la imagen: estereotipación, 
cosificación, sexualización, denigrancia, 
violencia.



Un apunte sobre la publicidad

• Una reflexión:

¿ Realmente ha cambiado tanto?

• Los mensajes sexistas tanto en contenidos 
como en imágenes no son una anomalía.



Mensajes inclusivos

• La comunicación es una herramienta social y 
debe acabar con los usos excluyentes.

• Las perspectiva de genero es la clave para huir 
de la visión androcéntrica.

• El problema del enfoque: Noticias positivas  
presentadas en negativo.



Situación actual: avances y 
retrocesos

• PRENSA ESCRITA 

• MEDIOS DIGITALES

• LA TELEVISIÓN



Prensa escrita 

• Invisibilidad/desequilibrio en ámbitos concretos.



Prensa escrita. Avances

• El género ha entrado en la agenda política y 
en la mediática.

• Mayor cuidado en artículos sobre violencia de 
género.

• Mayor sensibilización sobre la comunicación 
sexistas (lo políticamente correcto).

• Esfuerzos de las empresas en dar mayor 
presencia a las mujeres.



Digitales...sus debilidades.

• Mismos vicios de los diarios  escritos.

• Mayor potencial de difusión de la 
comunicación sexista con redes sociales. 

• Uso y abuso de las galerías de imágenes. No 
funciona lo políticamente correcto.

 



Digitales: sus ventajas

• Potencial para mover noticias que visibilicen a 
las mujeres.

• Ventana para los debates feministas.

• Inmediatez. Posibilidad de rectificar.



Televisión: sus debilidades

• Contenedor de estereotipos de género y la 
cosificación de la mujer.

• Es el medio de comunicación más consumido.

• La información como espectáculo, sobre todo 
en los temas de violencia de género.

• Ausencia de programas que aborden con rigor 
los asuntos de género.



Televisión: ventajas

• Potencial enorme para la comunicación 
inclusiva.

• Dan visibilidad a mujeres que han conquistado 
espacios tradicionalmente masculinos.

• Presión a través de la ley de igualdad y los 
estatutos.

 



Problemas principales

• La visión androcéntrica está interiorizada. 

• Oposición a incluir el lenguaje inclusivo.

• El problema del enfoque.



Medidas deseables

• Necesaria formación/sensibilización de las 
empresas.

•  Importancia de las guías para evitar el uso 
sexista de imágenes y lenguaje.

•  Observatorios de género en las redacciones.

• Más mujeres y más hombres en puestos de 
dirección.

• Incentivos públicos o privados.



El futuro son ellas y ellos

  Un día un hijo le pregunta a su madre:
   -¿Mamá, alguien ha estado alguna vez en 
     Marte?
   -No, hijo, ningún hombre ha pisado Marte.
   -Ah... y ¿alguna mujer?


