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La desigualdad de género en el ámbito de la producción informativa es un fenómeno
persistente que ha sido objeto de estudio en un rango muy amplio de asuntos tanto
estructurales, organizacionales, económicos como socio-culturales. El objetivo compartido
en ellos es comprender, por un lado, qué obstaculiza y limita la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y por otro lado, qué incidencia tiene el género en la institución
periodística.
La literatura especializada tiene uno de sus puntos fundacionales en la obra clásica de Gaye
Tuchman (1979), donde se alertaba de la falta de rigor teórico en el ámbito de los estudios
sobre comunicación y su excesiva dependencia de las perspectivas políticas. Con el paso del
tiempo, esta línea de trabajo se ha consolidado con las aportaciones de investigadoras como
Marjan De Bruin (2004), Deborah Chambers y Linda Steiner (2010), Karen Ross y Cintia
Carter (2011) o Monica Djerf-Pierre (2011), entre otras.
Hoy contamos con un amplio catálogo de investigaciones internacionales, como el Global
Media Monitoring Project (2015) y estudios transnacionales comparados (Hanitzsch;
Hanusch, 2012) que han tratado de aplicar a lo largo de los años las hipótesis teóricas más
conocidas a contextos específicos mediante estudios de caso, como sucede en España (De
Miguel et al., 2017). La bibliografía en España, en gran medida, se ha centrado en la
visibilización de las mujeres periodistas y de sus características (Soriano et al., 2005; García
Albi, 2007; Rivero et al., 2015; García Saiz, 2018), lo que a día de hoy nos permite construir
una aproximación histórica del fenómeno de la discriminación de género en las redacciones
periodísticas del país.
En términos teóricos, se han privilegiado los estudios que aplican la teoría del techo de cristal
(Lopez Díez, 2000; Caro et al., 2007; Ufarte, 2012). Una perspectiva interesada en registrar
y analizar el porcentaje de mujeres que trabajan en las redacciones y que ocupan puestos de
dirección, para identificar las barreras de acceso de las mujeres y la consecución de la equidad
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de género en los diferentes niveles y espacios profesionales. Este planteamiento ha inspirado
múltiples iniciativas también en el plano internacional, por ejemplo, el European Institute
of Gender Equality (EIGE) llevó a cabo el proyecto Women and Media Industries in Europe
(2012) y entre sus objetivos destacaba el problema de la inclusión de las mujeres en las
posiciones de decisión y la revisión de las políticas y mecanismos en la promoción de la
igualdad de género. A raíz de dicho proyecto, el Consejo de Europa revisa en 2013 la
implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y ratifica la pertinencia de un
conjunto de unos indicadores que garantizarían la igualdad de género en la industria
mediática. El primer indicador es la proporción de hombres y mujeres en puestos de toma
de decisión; el segundo, la proporción en las juntas directivas; y el tercero, el nivel de
adopción de políticas, planes y medidas para promocionar la igualdad de género (planes de
igualdad y programas formativos para mujeres) (EIGE, 2013).
A la luz de ejemplos como el que acabamos de mencionar, nos parece importante destacar la
interrelación entre los planteamientos teóricos, los modelos explicativos, los resultados de
investigaciones aplicadas y el área de diseño y definición de políticas públicas. En sociedades
reflexivas como las contemporáneas esta articulación es aún más relevante, de ahí que -como
sucede en otros ámbitos- este campo de estudios esté en constante revisión.
Las teorías clásicas de la masa crítica y el techo de cristal más centradas en los enfoques
sociolaborales, se han visto enriquecidas por modelos multifactoriales que indagan en los
factores socioculturales que explican las jerarquías desiguales verticales y horizontales que se
dan en las redacciones y que ponen de relieve la importancia de los estereotipos, expectativas,
valores y prácticas asociadas al género en el periodismo (Ross, 2001; Robinson, 2008;
Chambers; Steiner, 2010). Hoy están consolidados modelos complejos, inspirados en la
teoría feminista, que observan las dimensiones estructurales, organizacionales e identitarias,
no como un asunto que se vincula en exclusivamente a las mujeres, sino desde su enfoque
relacional que pone en el centro las cuestiones de las culturales profesionales como
definitorias de lo que se asocia a lo masculino y lo femenino y cómo esto se entrecruza con
las relaciones de poder en marcos más generales (Ruoho; Torkkola, 2018), aplicando el
enfoque interseccional que se ha integrado como una pauta básica de las políticas de equidad
de género e igualdad de oportunidades en la Unión Europea (Lombardo; Rolandsen, 2012).

Conscientes de estas limitaciones, este estudio está planteado como un diagnóstico de
situación que pueda arrojar luz sobre la situación actual en las redacciones
castellanomanchegas. Sobre los sistemas de medición de la igualdad de género, autoras como
Eva Alfama, Marta Cruells y María de la Fuente (2014) han cuestionado aquellos de tipo
cuantitativo ya que, como señalan, «la medición de fenómenos sociales implica una
simplificación y una reducción de los mismos». Frente a estas metodologías, hay otros

6

planteamientos teóricos que defienden un enfoque competencial (Mimbrero; Pallarés;
Cantera, 2017) que posibilita comprender y observar el género en su transversalidad,
adoptando conceptos como el clima y la cultura de género. Para estas autoras, «las culturas
emergen en las organizaciones, fruto de las relaciones entre personas conformadas según el
sistema sexo-género dentro de un contexto social e histórico determinado» (2017: 270).
Sin embargo, consideramos que es preciso conocer primero cuál es la realidad a la que nos
enfrentamos; con esta primera aproximación sentamos las bases para seguir ahondando en
el funcionamiento de las empresas periodísticas locales desde otras miradas. Nos
encontramos con que han pasado catorce años desde la publicación del único estudio que
hace referencia al colectivo profesional desde una perspectiva de género, el trabajo titulado
Estudio de situación de las mujeres periodistas en Castilla-La Mancha: Un colectivo emergente
(Prieto; Díaz, 2004), promovido por la Asociación de la Prensa de Ciudad Real. Así, los datos
de los que partíamos no sólo se encuentran desactualizados, sino que no recogen la profunda
transformación de las empresas periodísticas que se ha producido en la última década en el
contexto de recesión. Por este motivo varias investigadoras del grupo MediaCom de la
Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha consideramos que era
pertinente revisar en qué medida ha evolucionado la presencia de las mujeres y sus roles
dentro de la estructura mediática regional. Pero además era preciso hacerlo aportando datos
– aun a pesar de que las cifras pueden esconder muchos matices –, por lo que adoptamos un
modelo de análisis que estuviera ya avalado por investigaciones de referencia en la materia,
como el proyecto internacional Worlds of Journalism Study (Hanitzsch, 2015) o el estudio
«Mujeres periodistas en España: Análisis de las características sociodemográficas y de la
brecha de género» (De Miguel et al., 2017) en el marco nacional.
Este trabajo es el resultado del proyecto de investigación Análisis de la situación sociolaboral de
las mujeres periodistas en Castilla-La Mancha, financiado por el Instituto de la Mujer de
Castilla- La Mancha, en la convocatoria competitiva de Ayudas a la investigación de 2018.
El estudio que aquí presentamos sólo supone un punto partida, ya que abre una línea de
continuidad dedicada a investigar sobre las mujeres y la comunicación en el ámbito regional.
También constituye un hito, ya que varias investigadoras hacemos converger nuestras áreas
de especialización en un mismo objeto de estudio. Estas reflexiones, que parten de campos
epistemológicos diversos, conforman el retrato de una realidad compleja que está afectada
por distintos factores, como puede ser el contexto socioeconómico, la identidad rural o la
autoconcepción del periodismo.
Para conocer si se producen desequilibrios de género en las condiciones laborales de los y las
periodistas en Castilla-La Mancha se ha diseñado un cuestionario compuesto por un total de
39 preguntas, la mayoría de ellas cerradas, mientras que otras presentaban una escala de
acuerdo o desacuerdo ante determinadas afirmaciones (Likert, 1932). Para el diseño del
cuestionario se han revisado trabajos similares que aplican esta metodología cuantitativa
como los ya mencionados. Además, de las variables sociodemográficas del colectivo –
género, edad, provincia, sector – hemos preguntado a los encuestados acerca de su
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formación, sus años de experiencia laboral, su afiliación a asociaciones o sindicatos, pero
también sus aspiraciones o expectativas en lo personal. Hemos tomado como referencia los
informes sobre la profesión periodística que elabora de manera anual la Asociación de la
Prensa de Madrid para conocer la evolución de la profesión; hemos incorporado algunas
preguntas del estudio de 2004 para poder cotejar la evolución en algunos indicadores y
hemos incorporado algunos ítems del cuestionario utilizado en el Worlds of Journalism Study,
que hacen referencia a rutinas profesionales, competencias, motivaciones y percepciones
deontológicas del colectivo. La variedad de preguntas ofrece una panorámica completa sobre
el colectivo profesional y, al comparar métricas entre hombres y mujeres, se han obtenido
resultados elocuentes, como prueba la edición de este volumen.
Una de las limitaciones que afrontamos es la ausencia de datos sobre el censo de periodistas.
Si tomábamos sólo a aquellos que están afiliados a las asociaciones de la prensa, corríamos el
riesgo de excluir a buena parte del colectivo; por otro lado, obtener datos fidedignos sobre
la plantilla por parte de las empresas no es sencillo, sobre todo porque en el terreno de la
cercanía suele suscitar suspicacias. Por ello, optamos por una técnica del muestreo no
probabilístico en bola de nieve (Goodman, 1961), que permite la ampliación progresiva de
la muestra partiendo de un núcleo inicial con un tamaño muy reducido. En este sentido, ha
sido fundamental contar con encuestadores en cada provincia que conocieran los medios y
sus peculiaridades. No hemos tenido en cuenta en esta encuesta a aquellas personas que,
trabajando en medios de comunicación, no realizan tareas periodísticas, como comerciales,
administrativos, fotógrafos, cámaras y personal técnico, entre otros. Tampoco han sido
objeto de estudio los profesionales que desempeñan sus funciones en gabinetes o en el
ámbito de la comunicación corporativa, institucional o política. La razón es que, en este caso,
queríamos fijarnos en la estructura de las redacciones, asumiendo que puede tener un
impacto en la modificación de patrones patriarcales de representación y en la incorporación
en la agenda pública de los temas de preocupación e interés para las mujeres.
La recogida de datos se llevó a cabo durante el mes de octubre de 2018, a través de un
cuestionario online realizado mediante el software QuestionPro. El resultado ha sido un
volumen de respuestas de 179 periodistas, de los que 87 son hombres (48,6%) y 92 mujeres
(51,4%), un equilibrio que ya se alcanzaba en el estudio realizado en 2004. En cuanto a la
distribución geográfica de la muestra, un 16,8% desempeña sus funciones periodísticas en
Toledo, un 15,6% lo hace en Cuenca, un 16,8% en Guadalajara y un 17,3% en Albacete. Por
su parte, la provincia de Ciudad Real agrupa el 33,5% de las respuestas, lo que se explica por
su mayor número de medios. En total, están representadas 85 empresas de prensa, radio,
televisión y cibermedios. Al no tener un censo previo, la representatividad de la muestra
queda avalada con la información proporcionada por la Dirección General de Promoción
Institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha colaborado con esta investigación
aportando los datos anonimizados de las empresas periodísticas que han sido homologadas
para optar a contratos publicitarios con la administración regional. En total, han concurrido
93 medios de comunicación y en ellos trabajan un total de 110 periodistas, tal y como consta
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en la documentación aportada por las empresas solicitantes. Estamos, por tanto, en un nivel
de respuestas que puede considerarse significativo. Los datos se han analizado mediante el
programa SPSS, que ha permitido cruzar distintas variables y generar tablas de contingencia
para comprobar entre qué factores se produce dependencia.
Los resultados de este análisis se recogen en los capítulos de este libro, agrupados por los
distintos asuntos que afectan a las relaciones de género. Antes, el primero de los textos
presenta una aproximación histórica a la evolución reciente del periodismo en Castilla-La
Mancha, ya que no se puede entender la situación actual de los hombres y mujeres periodistas
sin ubicarlos en los sistemas organizacionales que son los medios de comunicación. Sus
dimensiones, su ubicación, su propiedad, son aspectos que condicionan no sólo el marco
laboral y contractual del colectivo de periodistas sino también la manera en que ellos y ellas
se sienten más o menos libres para desarrollar la profesión. Todos estos aspectos se
desgranan en los capítulos 3 y 5, a cargo de las investigadoras María José Ufarte Ruiz y Ana
María López Cepeda. Si vamos al detalle, la comparativa de los datos disponibles de la
encuesta ha mostrado desigualdades no sólo estructurales sino también perceptivas.
Hemos considerado que la conciliación merecía un capítulo aparte, por ser todavía una de
las grandes preocupaciones de este colectivo, acostumbrado a jornadas sin una hora fija de
cierre, a trabajar los fines de semana y los días festivos, y a sacrificar parte del tiempo libre.
En este caso, son Vanesa Saiz Echezarreta y Elena Martínez Pérez las que presentan una
panorámica sobre las medidas que a nivel nacional y regional pretenden facilitar la
compatibilidad de la vida laboral y familia. En este cuarto capítulo se recogen, además, las
respuestas de los y las periodistas sobre las medidas de conciliación que ofrecen sus empresas
y aquellas que propondrían. En algunos casos, en lugar de trabajar sobre el conjunto de la
muestra, se han estudiado sólo las respuestas de las mujeres periodistas, al no detectarse
diferencias significativas entre ambos géneros. Es así en los capítulos tercero y sexto,
firmados por Lidia Peralta García, que se ha centrado en las rutinas productivas y en los
aspectos éticos de la profesión, así como en los roles asociados a ella.
A modo de discusión, Vanesa Saiz Echezarreta repasa en el capítulo séptimo los modelos
teóricos desde los que se ha observado la intersección de género de periodismo y recoge las
limitaciones del enfoque estructural para invitar a repensar las metodologías de análisis. El
último capítulo está dedicado a las protagonistas. A través de seis entrevistas realizadas por
Elena Martínez Pérez damos voz a algunas mujeres que han roto barreras en el periodismo
local de esta comunidad autónoma. En este sentido, a lo largo de las siguientes páginas se
localizan nombres de algunas mujeres que forman parte de la historia de las redacciones,
pero somos conscientes de que son muchas más las que, en su labor cotidiana, contribuyen
a eliminar estereotipos, a generar espacios igualitarios, a promover un reparto equitativo de
tareas. Con esta contribución esperamos reforzar su visibilidad.
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Sobre el colectivo de periodistas en Castilla-La Mancha existe un notable vacío documental.
Los trabajos del investigador Isidro Sánchez han sido fundamentales para conocer la
estructura de los medios de comunicación a comienzos del siglo XX. Sin embargo, los
volúmenes que hacen referencia a la profesión son escasos, recientes - se han editado en las
últimas dos décadas - y suelen ser compendios de reflexiones de los propios protagonistas,
no análisis sociológicos, estructurales o etnográficos aplicados desde la academia. A pesar de
este estas carencias, a través de algunas publicaciones monográficas sobre medios locales se
pueden localizar algunos datos que permiten trazar, a grandes rasgos, la progresiva
incorporación de las mujeres al mundo del periodismo castellanomanchego. Hechas estas
precisiones, concluimos que no podemos hablar de datos sistemáticos ni de una cronología
lineal, sino de una reconstrucción compuesta a partir de pequeñas historias, de la suma de
protagonistas que, si bien comenzaron siendo pocas, fueron adquiriendo poco a poco mayor
peso en las redacciones. Sobre las lagunas en este tipo de estudios señala Pérez Martínez
(2016), en referencia al ámbito radiofónico pero extrapolable a la prensa, que indagar en la
historia de estas mujeres permite recuperar «una serie de nombres propios que han
permanecido en los márgenes del relato historiográfico» (Pérez Martínez, 2016:55), de
quienes, teniendo un papel activo y principal, no han sido partícipes de la reconstrucción del
pasado de los medios.
En lo que se refiere a periodismo local, en Castilla-La Mancha no existen medios centenarios;
los más antiguos de cuantos hoy siguen en vigor - Lanza, Nueva Alcarria - tienen su origen
en el franquismo. La Guerra Civil supuso un parón que interrumpió la vida de las
publicaciones dejando algunas provincias (Cuenca, Ciudad Real) sin periódicos durante los
años posteriores al conflicto. En consecuencia y unido a los altos índices de analfabetismo de
la población, las iniciativas periodísticas que se gestaron durante los cuarenta años de
dictadura no fueron muchas. En esta época las plantillas más numerosas se localizaban en los
10

medios públicos, en concreto en los diarios Lanza (1943-actualidad) – propiedad de la
Diputación Provincial de Ciudad Real- y Diario de Cuenca (1942-1984), perteneciente a la
cadena de medios del Movimiento. En términos laborales, un cambio importante para la
mujer se produjo con la aprobación de la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos
profesionales y de trabajo de la mujer, una norma que equiparaba la situación jurídica de la
mujer trabajadora a la del varón, garantizaba la no discriminación y permitía el acceso en
igualdad de condiciones a oposiciones o cualquier sistema para la provisión de plazas en
Administraciones públicas. Sin embargo, la presencia de éstas en las empresas periodísticas
de Castilla-La Mancha fue muy minoritaria, aunque también lo era en los grandes medios
de Madrid. En 1973 la periodista Mary G. Santa Eulalia (García-Albi, 2007: 83) hacía este
repaso sobre sus colegas femeninas:
Nueve mujeres periodistas participan en la redacción de Informaciones. Este hecho lo
convierte en el periódico más feminista de la capital. A mucha distancia, con cinco colegas
femeninas, Arriba y El Alcázar. Ya y ND [Nuevo Diario] cuentan con cuatro cada uno. ABC
con tres; Marca, dos, y si bien Pueblo va a la zaga con una sola, supera a todos por la vertiente
de corresponsales en el exterior ya que dispone de tres.

Volviendo a lo local, en el momento de su cierre, en 1984, entre los trabajadores de Diario
de Cuenca se contaban tan sólo cuatro mujeres entre una plantilla de cuarenta y tres. De estas
cuatro, tres eran redactoras, Carmen Herráiz, Carmen Sánchez de la Fuente y Clara Acebes.
Unos meses después de cerrar el diario público conquense, Carmen Herráiz fue la primera
directora del periódico El Día de Cuenca, un proyecto privado impulsado por el empresario
Santiago Mateo. Sin embargo, abandonó pronto la profesión para dedicarse a negocios
familiares: «No podía con la presión y la responsabilidad» (Herráiz, 2004). Otra de las
redactoras, Clara Acebes, fue directora de la Gaceta conquense (1984-1988). En Ciudad Real,
tal como señala Isidro Sánchez (2013), la primera redactora de Lanza fue la navarra Blanca
Ferrer García, que se incorporó a la plantilla en diciembre de 1971. Hay que tener en cuenta
que en este diario, al igual que sucedía en los periódicos del Movimiento, los redactores eran
escasos en proporción al conjunto de trabajadores. De hecho, en el año 1985 Lanza tenía sólo
seis redactores y un director entre sus cuarenta trabajadores; el resto eran administrativos y,
sobre todo, personal de talleres (Casado, 2010:597). Laura Espinar, actual directora, recuerda
que antes de que ella se incorporara al diario ciudadrealeño en 1987 hubo puntualmente
algunas redactoras – las periodistas María Peral y Amparo de la Gama, que después se
marcharon – pero durante mucho tiempo fue la única mujer en la redacción de Lanza.
Sobre la provincia alcarreña, la periodista Clota Martín, que comenzó su vida laboral en
Radio Guadalajara en 1983, recuerda que en esa época eran los medios más jóvenes Guadalajara-Diario de la Mañana (1978-1981) o La Prensa Alcarreña (1981-1985) - los que
apostaban por las mujeres, «pero las publicaciones tradicionales [Nueva Alcarria y Flores y
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Abejas], por ende, las de mayor consideración social, no habían abierto aún sus redacciones
a las periodistas» (Martín, 2005:70). Añade que en los espacios de opinión y en los
contenidos editoriales las firmas femeninas «se contaban con los dedos de una mano y
sobraba alguno».

En las ondas la presencia de mujeres fue más temprana, probablemente por la necesidad de
incorporar otras voces a la radiodifusión. El desarrollo de distintos contenidos requería
mayor pluralidad de registros. Durante la década de 1940 fueron aumentando los programas
dirigidos al público femenino. Recordemos que la mujer, a quien se presuponía ocupada en
sus quehaceres domésticos, constituía un sector de audiencia nada desdeñable. Como señalan
Gil Gascón y Gómez García (2010), ellas eran un objetivo clave desde el punto de vista
comercial: «La mujer no solo constituía el sector de radioescuchas más amplio; también eran
- las amas de casa especialmente - quienes decidían habitualmente las pautas de consumo de
los productos de alimentación, domésticos y en el mundo de la moda» (Gil Gascón; Gómez
García, 2010:137-138).
Así, las primeras voces femeninas llegaron a las emisoras de Castilla-La Mancha en los
primeros años de la dictadura, aunque en este caso cabría la distinción entre locutoras y
periodistas. Lo cierto es que la incorporación de algunas de estas mujeres venía de la mano
de algún familiar. Fue el caso de Elsa Vela, cofundadora en 1934 de Radio Ciudad Real
EAJ/65 junto a su marido Francisco Fernández; o el de Úrsula Álvarez Ortiz, sobrina del que
fuera director de Radio Nacional de España en Cuenca, Enrique Álvarez. Sin embargo, estas
pioneras se ganaron su propio espacio y el reconocimiento de la audiencia. Con el tiempo,
Elsa Vela fue una pieza fundamental de la emisora ciudadrealeña, no sólo una de sus voces
más reconocibles sino también artífice de innovadoras fórmulas como la de los discos
dedicados, que alcanzaron gran éxito (Alía; Prieto; Sánchez, 2000). En el año 1965 recibe la
Medalla de Oro, concedida por la Agrupación Nacional Sindical de Radio y Televisión a
profesionales distinguidos en ambos sectores. Fue la única mujer entre las dieciséis medallas
de ese año.1 En la radio decana de Albacete, la actual cadena SER y antigua E.A.J. 44 Radio
Albacete, la primera locutora fue Rosa Francoso, que llegó en 1943 siendo casi una niña y a
quién José Sánchez de la Rosa (2002:200) dedicó estas palabras:
Trabaja y habla a destajo. Disco va, disco viene, lectura animada, consejos femeninos, tiene
una revista propia, ‘Para ti, mujer’, en la que aconseja sobre pediatría el doctor Ángel Alique
(...) Hace la continuidad de sí misma, porque está sola en un locutorio cuyo control lleva con
sencillez y desenvoltura (...) es una más de un clan sin mujeres.

1

“Concesión de los trofeos Antena de Oro”, ABC, 11 de diciembre de 1965, p. 93-94.
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En 1971 entra en el cuadro de locutores Inmaculada Ruiz Catalán, que llegó a ser editora de
varios espacios radiofónicos en la emisora y recibió en 1998 del Ayuntamiento de Albacete
una placa de reconocimiento a la mujer en los medios de comunicación (Sánchez de la Rosa,
2002). En la emisora de Radio Nacional de España, según relata José Ángel García (2019),
hubo mujeres en calidad de locutoras desde los inicios en 1947, sobre todo en los contenidos
ficcionados como las radionovelas. Entre ellas encontramos a Andrea del Amo, Matilde
Segura y Loli Campo, aunque algunas también destacaron por sus aportaciones en
programas, como María Luisa Giménez, colaboradora, crítica de cine y presentadora de un
programa infantil. Además de la mencionada Úrsula Álvarez, que en los años 60 pasaría de
locutora a redactora, entre las veteranas se encontraban Palmira Sánchez Villacañas y
Carmina Benítez, y en las siguientes décadas, con la ampliación de la emisora, llegaron otras
como Ángeles Taranilla, Maite Frontiñán, Carolina Cubillos, Carmen Ávalos y Marisé
López (García, 2019). Con el comienzo de las autonomías, la emisora, la única de la red
nacional en la región, adquirió entidad autonómica hasta que en el año 1989 se inauguró en
Toledo el Centro Territorial de Radiotelevisión Española. Cuando arrancó el nuevo
organismo, tenía una decena de redactores en plantilla y sólo dos mujeres, Elisa Carcelén y
María José Hernández.

En los años 90 llegaron otros hitos. Las mujeres comenzaron a integrarse con naturalidad en
las redacciones castellanomanchegas y algunas de ellas comenzaron a alcanzar los puestos
más altos de la jerarquía o se convertían en promotoras de su propio medio. Hay que
destacar, por ejemplo, la iniciativa de la conquense Inmaculada Cruz, que fue presidenta del
Consejo de Administración de la empresa Nuevo Diario del Júcar, S.A., editora del
cuadernillo Nuevo Diario de Cuenca (1990-1992) que se embuchaba en Diario 16, e impulsora,
tras el cierre de ésta, de una nueva publicación, El Semanario de Cuenca (1992-1993). Como
mujer emprendedora también hay que citar a Mar Gómez Illán, que en 1995 funda la revista
Ecos de Toledo, publicación que se editó durante 17 años y que tras su extinción constituyó el
núcleo del que es hoy uno los digitales de referencia, En Castilla-La Mancha.es. Por otro lado,
la primera directora de La Tribuna de Cuenca, en 1997, fue una mujer, María Ángeles Sánchez
Vicente, y en 1999 Laura Espinar, con una trayectoria de doce años como redactora en el
periódico Lanza, es nombrada directora del medio decano de Castilla-La Mancha. En Ciudad
Real Cristina Vives ejerció la dirección de dos publicaciones, Metro Directo Castilla-La Mancha
(2005-2009) y El Día de Ciudad Real (2003-2011), aunque en ambas estaba sujeta a la figura
superior de un director editorial, al igual que Juana Patiño como directora de El Día de Toledo.
Durante la primera década del nuevo milenio los medios de Castilla-La Mancha
experimentaron un periodo de crecimiento sin precedentes. Los principales grupos de la
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región – el Grupo El Día, Green Publicidad y Medios, el grupo Rayet y Promecal –
completaron su expansión por las cinco provincias de Castilla-La Mancha; se impulsaron
nuevos proyectos radiofónicos y también iniciativas editoriales, con el auge de las
publicaciones gratuitas. Se puede hablar, en síntesis, de que los primeros años 2000
constituyeron una época de bonanza desde el punto de vista laboral, con un número
creciente de empresas periodísticas que coincidió con la profesionalización de los gabinetes
de comunicación, cada vez más numerosos.
En el año 2004 la Asociación de la Prensa de Ciudad Real, habiendo detectado la escasez de
datos que hacían referencia al colectivo, emprende una investigación liderada por la
periodista María José Prieto y la socióloga Cándida Díaz. Según el trabajo de campo realizado
por las autoras, el censo de periodistas entonces rondaba los 600 profesionales. Los datos de
este informe ya reflejan paridad en el sector de una manera incuestionable: el 48% de los
informantes eran hombres y el 52% mujeres. La investigación concluye, por un lado, que los
principales problemas de la profesión son comunes a ambos géneros, y se resumirían en que
el salario medio no es acorde a la responsabilidad que asumen los periodistas; por otro lado,
los resultados sí constataban que las mujeres no desarrollaban su profesión desde ámbitos de
poder y toma de decisiones. El porcentaje de hombres que ocupaban cargos de dirección era
del 24,1% frente al 8,3% de las mujeres. Pero quizá una de las sorpresas es la notable
satisfacción que mostraban los periodistas, respecto al trabajo que realizaban (un 62,4% se
declaraba bastante satisfecho) y al sueldo percibido (52%) (Prieto; Díaz, 2004).

Ahora podemos saber que la estructura de medios en Castilla-La Mancha era fruto de un
espejismo. Las alentadoras cifras publicitarias, cuyos principales ingresos provenían del
sector inmobiliario y negocios relacionados, cayeron en picado a partir de 2008, con el
estallido de la burbuja inmobiliaria. Los vínculos de las empresas periodísticas con la
construcción (Jodra, 2014; Galletero, 2018) y el cambio de Gobierno autonómico en el año
2011 desencadenaron una sucesión de cierres de medios de comunicación. La prensa ha sido
el sector más castigado, ya que en su crisis convergen otros problemas estructurales como
los bajos niveles de ventas de las publicaciones castellanomanchegas y la alta penetración de
los diarios nacionales y deportivos. El Grupo El Día, que empleaba más de cien personas,
cesó su actividad en 2013; Promecal, por su parte, ha reestructurado sus publicaciones,
dejando tres diarios y dos semanarios. Las televisiones locales se vieron afectadas, además,
por el apagón analógico que se produjo en 2010, quedando hoy sólo 16 de las 35 que emitían
en 2008. Existen en la actualidad 236 medios y a pesar de que el número es muy superior al
que teníamos hace diez años – 169 – el modelo de empresa periodística es radicalmente
diferente. Los sectores que concentran mayor número de medios son las emisoras de radio
(49,57%) y los digitales (26,69%), y son, a su vez, los que mantienen plantillas más pequeñas,

14

a diferencia de las grandes estructuras que tuvieron en su día las publicaciones y las
televisiones. Según los datos aportados para esta investigación por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha sobre las empresas homologadas para suscribir el Acuerdo Marco que
regula la publicidad institucional, el 84,37% cuenta con menos de 10 empleados.
Los sucesivos cierres supusieron la pérdida de centenares de puestos de trabajo. Queda
patente en las cifras sobre periodistas demandantes de empleo que recogen las ediciones
anuales del Informe sobre la profesión periodística editado por la Asociación de la Prensa de
Madrid. En septiembre de 2008 había 82 periodistas inscritos como demandantes de empleo
en Castilla-La Mancha. En 2017 la cifra llega a 279, lo que supone tres veces más. Así, esta
región es la sexta comunidad autónoma donde más se ha incrementado el número de
demandantes de empleo en el sector.
Tabla 1. Demandantes de empleo en sector periodístico inscritos en el servicio público de
empleo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Informe Anual de la
Profesión Periodística de la AMP 2008 y 2017.
En este escenario, definido por la precariedad y la inestabilidad, las mujeres han sido
doblemente víctimas de la destrucción de puestos de trabajo: tanto en el ámbito nacional
como en el autonómico el paro en el sector se compone de un 40% de periodistas varones y
un 60% de mujeres (APM, 2017).
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En España el asociacionismo en el gremio periodístico se ha repartido entre las asociaciones
profesionales y los colegios profesionales, que en la actualidad existen en ocho comunidades
autónomas: Cataluña (1985), Galicia (1999), Región de Murcia (2007), País Vasco (2012),
Andalucía (2012), Castilla y León (2012), La Rioja (2014) y Asturias (2015). Mientras las
asociaciones tienen carácter privado, los colegios tienen personalidad jurídica de derecho
público y se crean por ley, por lo que constituyen un órgano con mayor capacidad
negociadora.
En Castilla-La Mancha el momento de mayor solidez en las asociaciones de la prensa
coincide, como es lógico, con la etapa de mayor número de medios. La mejor muestra fue la
creación de la Federación Regional de Asociaciones de Periodistas en 2005, que unificaba en
un mismo proyecto las líneas de trabajo de todas las organizaciones provinciales. En los
primeros años su actividad fue notable, con la celebración de encuentros periódicos, y la
elaboración de volúmenes como Apuntes de Periodismo en Castilla-La Mancha (2007) y
Periodismo en Castilla-La Mancha: Reflexiones sobre la profesión (2009).
En 2012 la entonces presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, adquirió con la
FAPE el compromiso de poner en marcha el Colegio de Periodistas para esta comunidad
autónoma. La noticia fue bien acogida por la profesión, que afrontaba uno de los momentos
más difíciles por el contexto de recesión. Sin embargo, una serie de desencuentros entre las
asociaciones provinciales que debían integrarlo frustró la propuesta, quedándose paralizada
por falta de consenso acerca de quiénes podían ser miembros legítimos del futuro organismo.
El proyecto de ley se retira y se abandona la idea definitivamente.
Hoy en día, el nivel de asociacionismo que muestran los periodistas que han participado en
la encuesta de 2018 (n=179) se encuentra en el 45,8%. Por otro lado, la pertenencia a
sindicatos es testimonial, alcanzando sólo a un 3,35 % de la muestra. Emilio Fernández,
redactor y delegado sindical de La Tribuna de Albacete en 2009, indica que «hay muchos
medios que ni siquiera llegan al mínimo de trabajadores para celebrar elecciones sindicales y
tener, al menos un delegado» (Fernández, 2009: 69). La configuración del mercado de la
comunicación, sostenido en micro pymes, deja al trabajador en una situación de
vulnerabilidad a la que sólo se puede hacer frente desde una mayor cohesión del colectivo.
Sobre la presencia de mujeres en cargos de representación, una buena noticia es que en el
momento actual las cinco Asociaciones provinciales de la Prensa en Castilla-la Mancha están
lideradas por sendas presidentas. Un dato que contrasta con los resultados del estudio
elaborado por Francisco Javier Caro González y Mar García Gordillo en el año 2012 sobre
el conjunto nacional con una muestra de 32 asociaciones profesionales y que concluyó que
se detectaba una subrepresentación de las mujeres en los puestos de máxima responsabilidad
y mayor visibilidad. En este caso, por tanto, podemos sostener que los periodistas de la región
sí confían en la gestión liderada por mujeres para sus órganos corporativos.
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Durante muchas décadas en Castilla-La Mancha se produjo un fenómeno peculiar. A pesar
de las dificultades de acceso al entorno laboral que rodean a la profesión periodística, había
mayor demanda que oferta y las redacciones se nutrían de profesionales que venían de otras
comunidades autónomas al no haber dentro de la región estudios superiores en este campo.
El 23 de septiembre de 2010 el presidente José María Barreda inaugura la Facultad de
Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Se supera así una carencia
histórica, ya que era una de las pocas comunidades autónomas que no contaba con estudios
de Periodismo, lo que obligaba a todos los interesados a marcharse a otros territorios. El
hecho de no tener facultad de Periodismo limitó, además, la oferta formativa de postgrado y
también la capacidad investigadora y la posibilidad de establecer cauces entre los medios y la
academia. Apenas cinco años después de su puesta en marcha, en 2015, el entonces decano
Antonio Laguna promovió la creación de un grupo de investigación – Mediacom – para
estudiar la estructura mediática regional y poder tener así un conocimiento más profuso del
tejido empresarial en el que los estudiantes de Periodismo podrían comenzar sus carreras
profesionales. Este grupo, que ha adoptado la identidad de un Observatorio de la
Comunicación en Castilla-La Mancha, es el paraguas bajo el que se inscriben estudios
multidisciplinares, entre ellos, este proyecto.
En la actualidad, son cinco las promociones de egresados que se han formado en las aulas de
la facultad situada en el campus de Cuenca. El número de alumnos y alumnas que obtienen
su título de periodistas en la UCLM ha ido aumentando cada año y, aunque es cierto que en
los comienzos era más numerosa la presencia de mujeres, en los últimos cursos académicos
se ha alcanzado el equilibrio entre ambos géneros.
Figura 2. Número de egresados de la Facultad de Periodismo de la UCLM

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Servicios administrativos Facultad de Periodismo de la
UCLM.
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En el cómputo global, de los 155 estudiantes que han concluido sus estudios de Periodismo
en la universidad castellanomanchega un 60,6% son mujeres y un 39,3% son hombres. Los
datos están en sintonía con la tendencia en otros centros españoles que evidencia una
presencia superior de estudiantes femeninas en las aulas de Periodismo y Comunicación
(Rivero Santamarina; Meso Ayerdi; Peña Fernández, 2015). Así, el número de alumnas que
finalizan estas carreras ha sido superior al de los hombres en los últimos veinte años (García
Saiz, 2018).

Los relatos localizados, aunque no sistemáticos ni concluyentes, corroboran la escasa
presencia de las mujeres en el ámbito periodístico de Castilla-La Mancha hasta bien entrada
la década de los 90. El acceso de las periodistas a los puestos directivos ha sido lento, entre
otras cosas, por la pervivencia de estructuras tradicionales y de una concepción masculina
del periodismo que ha sido hegemónica. Sin embargo, a la luz de los datos queda demostrado
que la infrarrepresentación de mujeres que en algún momento acusaron los medios de este
territorio ya se ha superado, al igual que se ha reforzado su presencia en las aulas
universitarias. Un aspecto positivo es que, si comparamos la foto fija de la distribución de
mujeres en las distintas categorías profesionales en 2004 con los datos de 2018, podemos
comprobar cómo el porcentaje de ellas que ocupan puestos directivos ha pasado del 24,3% al
43,49% (agrupando las directoras, las redactoras jefe o las jefes de sección). No obstante,
mediante un análisis más detallado de los resultados florecen cuestiones que ya son
reivindicaciones históricas del colectivo, como la necesidad de una mayor flexibilidad
horaria, la precarización y las presiones, temas que ocuparán los capítulos siguientes de este
trabajo. Preguntados en la encuesta sobre los tres principales problemas del periodismo en
Castilla-La Mancha, el colectivo señala, en primer lugar, la mala retribución (25,43%); en
segundo lugar, el aumento del paro y la precariedad laboral (23,31%); y, en tercer lugar, la
falta de independencia en los medios (13,49%). En este caso, la unanimidad parece unir a
hombres y mujeres.
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El periodismo, el mejor «oficio» del mundo como lo llamó Gabriel García Márquez, requiere
constancia, dedicación, cultivo de las capacidades intelectuales, análisis crítico de la realidad,
espíritu de curiosidad y sentido de justicia social, entre otras muchas competencias. Pero
sobre todo requiere especialización. En la actualidad nos enfrentamos a nuevos retos,
propios de nuestra época altamente tecnológica y digital, como en el pasado nuestras
predecesoras tuvieron que afrontar otros de diferente calado.
Muchos de los cambios y tendencias observadas en la actualidad en el sector periodístico
pueden interpretarse desde la cultura de la convergencia, que designa una situación en la que
coexisten múltiples sistemas y plataformas mediáticas, con unas audiencias «dispuestas a ir a
casi cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento» (Jenkins,
2008). Son numerosos los autores que han aportado las bases conceptuales del término
«convergencia» desde la sociología, las ciencias de la computación y la comunicación o el
comportamiento de las audiencias, entre otros. El término fue acuñado inicialmente por
Ithiel de Sola Pool (1983) para describir los efectos de algunas tecnologías en una visión
futurista de la sociedad. Más tarde, Pierre Lévy (1994) y Derrick de Kerckhove (1999)
trabajaron sobre el concepto de inteligencia colectiva como una forma de inteligencia que
surge a partir de la colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie,
en relación a un tópico en particular. Toffler, por su parte, además de acuñar el término
«prosumidores» (acrónimo formado por la fusión de productor y consumidor), preconiza
en La tercera ola: «Un analfabeto será aquel que no sepa dónde ir a buscar la información que
requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta» (1995). El autor
destaca también algo fundamental: «La sociedad necesita todo tipo de habilidades que no son
sólo cognitivas, son emocionales, son afectivas. No podemos montar la sociedad sobre datos»
(Toffler, 1995).
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De Henry Jenkins y su libro Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de
comunicación (2008), nos interesan varias ideas de carácter crítico. En primer lugar, que no
podemos confundir cambio tecnológico con cambio mediático; es decir, las tecnologías son
efímeras y se encuentran en constante cambio, pero los medios (y los mensajes) persisten.
Jenkins aboga por una interpretación de la convergencia que no tenga en cuenta solamente
el aspecto tecnológico, material, sino toda la red compleja de interacciones entre los sistemas
técnico, industrial, cultural y social. Para el autor, en términos culturales, la convergencia
“altera la lógica con la que operan las industrias mediáticas y con la que procesan la
información y el entretenimiento los consumidores de los medios” (2008: 26).
Los estudios específicos sobre la evolución del sector periodístico han estado muy volcados
hacia el impacto de las «nuevas tecnologías»2 en la profesión. Algunos estudios pioneros
tuvieron en cuenta la perspectiva de género (Rush; Buck; Ogan, 1982), algo que después no
se ha generalizado. Se aprecia una constante desde los planteamientos incipientes: la
preocupación por que el uso de las tecnologías emergentes en cada época no incida
directamente en la calidad de los contenidos. Como estima Weaver a finales de la década de
los 90: «Resulta irónico que justo cuando los seres humanos han accedido a una tecnología
de la información nunca antes imaginada, la cantidad de información disponible se
incrementa y, por el contrario, la calidad parece ir en retroceso» (Weaver, 1999: 228).
En términos prácticos, la cultura de la convergencia, con su sustrato de cultura partipativa,
y transmedia (Scolari, 2009; Pisciatelli, 2009), ha introducido transformaciones profundas
en las redacciones que han afectado a los ritmos de trabajo, a la inmediatez con la que se
esperan determinadas acciones, a la autoría de las informaciones, a las fuentes, al sistema de
control sobre la calidad de los contenidos, a la redistribución de las áreas y a la agenda setting,
entre otros muchos. Algo que Orozco resume de la siguiente manera: vivimos en una época
de «esquizofrenia epistemológica» (1994, citado por Galán, 2012). En línea con Ibáñez, las
tecnologías emergentes se inscriben «en el proceso mismo del pensamiento y tienen por
función y como efectos el hecho de posibilitar ciertas operaciones de pensamiento que no
eran del todo posibles antes de que estas tecnologías de la inteligencia se construyeran»
(2001: 92).
Para las profesionales del sector, todo este panorama se traduce, además, en nuevas y
mayores exigencias tanto formativas como laborales:
a)
b)
c)
d)
e)

Junto a la formación reglada en grados, postgrados o masters de especialización.
El dominio y reciclaje en el uso de las tecnologías digitales y dispositivos móviles.
El domino del lenguaje y la tecnología multimedia y transmedia.
Haber confeccionado un currículum basado en experiencias y prácticas competitivas.
Tener una marca digital competente y proactiva en redes sociales.

2

Dado que el término nuevas tecnologías se encuentra en constante metarmorfosis, nos resulta más
adecuado hablar de tecnologías emergentes, entendiendo que estas van variando en cada época.

20

f) Dominar el inglés y a ser posible poder incorporar otros idiomas adicionales.
g) Tener habilidades de comunicación, capacidad de relacionarse, de trabajar en equipo
y de usar herramientas propias de la inteligencia emocional.
h) Ser competente e influyente en el análisis crítico de la realidad.
A pesar de este frente abierto, los medios on line están trayendo también nuevas
oportunidades para las mujeres y es allí donde se están observando mayores avances hacia la
igualdad, como la promoción de instrumentos legales y jurídicos para proteger los derechos
de las mujeres con relación a su representación en los medios de comunicación, con foco en
la sanción de la «violencia simbólica» (Amado, 2017: 327). Por otro lado, la presencia de
directivas en los medios nativos digitales triplica al de la prensa convencional y tres de cada
cuatro directivas con salarios más altos se sitúan en los medios electrónicos (De Miguel et
al., 2017: 498).
El objetivo principal de este capítulo es analizar la percepción de las mujeres periodistas
sobre la evolución de la profesión en Castilla la-Mancha. Partimos de dos hipótesis: que los
cambios principales percibidos por las profesionales son de orden tecnológico y que la suma
de los mismos no se ha traducido en un aumento de la calidad de los contenidos periodísticos.
El trabajo empírico se ha basado en dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el
principal cambio que perciben las profesionales del periodismo? ¿de qué naturaleza son las
principales transformaciones acaecidas? ¿Tecnológicos, laborales, de contenidos, de
cuestiones intrínsecas al periodismo? ¿Conllevan una mejora tanto de las condiciones
laborales como de la calidad de los contenidos? ¿Y una reflexión crítica sobre la perspectiva
de género?
Metodología
Este capítulo está articulado con la metodología general de la investigación. De forma
específica se han recogido varios bloques de preguntas para medir no sólo los tipos de
cambios sino el nivel de transformación percibido por parte de las mujeres. Del cuestionario
se han tomado las respuestas que hacen referencia a los siguientes bloques temáticos:
a) La institucionalización del periodismo y su función social:
- La relevancia del periodismo para la sociedad.
- La credibilidad del periodismo.
b) La libertad de expresión y/o acción:
- La libertad del/ de la periodista para tomar decisiones editoriales.
- La auto-censura/ censura dentro del medio.
c) El tipo de información generada:
- El acceso a la información pública por medio de leyes de transferencia.
- La producción de noticias basadas en la repetición de información oficial
(notas y ruedas de prensa, declaraciones…).
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d)

e)

f)

g)

h)

- El sensacionalismo.
La relación de las periodistas con sus audiencias:
- La interacción de las periodistas con sus audiencias en las redes sociales.
- El uso de blogs, vídeos y otros materiales producidos por la audiencia.
- La investigación de audiencia y mercado.
- El número de lectores/as o el trafico en la web.
La mediación y mediatización de los anunciantes:
- La mediación de los anunciantes y los intereses publicitarios.
- La necesidad de establecer relaciones públicas.
La formación y capacitación:
- La educación en Periodismo.
- La importancia de tener un título en periodismo, comunicación o similar.
- La importancia de poseer habilidades técnicas.
Las condiciones laborales:
- las horas promedio laborales.
- El tiempo disponible para investigar y documentar las historias.
- La competencia.
Los estándares éticos:
- Las presiones por expectativas y ganancias económicas.
- Los estándares éticos.

Resultados
Proponemos, a continuación, una lectura horizontal de los resultados, siguiendo el esquema
de nuestra clasificación. En relación con aspectos relativos a la institucionalización del
periodismo y su función social, las mujeres encuestadas entienden en su mayoría, con 29
respuestas (32,5%), que mientras la relevancia del periodismo ha disminuido algo en la
sociedad, la credibilidad del mismo ha disminuido mucho (con igual número de 29
respuestas). La libertad del periodista no se encuentra en entredicho, ya que para 31 mujeres
(34,8%), esta no ha sufrido alteraciones importantes en los últimos 10 años. Algo similar
ocurre con la autocensura o la censura dentro del medio, ya que una mayoría de 35 mujeres
no percibe que haya sufrido muchos cambios en este período de tiempo.3 En relación con el
tipo de información generada, se percibe un aspecto positivo ya que para 41 mujeres (48,8%)
ha aumentado algo el acceso a la información pública por medio de las leyes de transparencia,
aunque por otro lado destaca que para la mitad de encuestadas (N=45,50%) ha aumentado
mucho la producción de noticias basadas en la repetición de información oficial que recurre
a las notas y ruedas de prensa, y el periodismo de declaraciones. También los contenidos de
3

El hecho de que las mujeres encuestadas no hayan percibido alteraciones en temas relativos a la censura
o autocensura no significa que éstas no se produzcan, como ponemos de manifiesto en un capítulo posterior.
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carácter sensacionalista se han hecho un mayor hueco en las redacciones, ya que 33 mujeres
(39,29%) consideran que han aumentado mucho.
Si abordamos la relación de las periodistas con sus audiencias, destaca como uno de los
principales cambios acaecidos para las participantes el gran aumento del uso de las redes
sociales. Así lo han estimado 55 mujeres (61,11%). La interacción de los blogs, vídeos y otros
materiales producidos por la audiencia también alcanzan sus valores más altos, con 36
respuestas (42,35%), entre las personas que afirman que su penetración ha aumentado
mucho. Dentro de este apartado, 34 personas (41,4%) entienden que han aumentado algo las
posibilidades de investigar los usos y preferencias de los y las usuarias, así como de obtener
información sobre los nichos de mercado. También de forma mayoritaria, con 47 respuestas,
se entiende que es fácil conocer el número de lectores/as y el tráfico que las informaciones
generan en la web.
El papel de los anunciantes y los intereses publicitarios se reparte de forma bastante
igualitaria entre las 23 personas que opinan que ha cambiado mucho, las 16 que opinan que
ha cambiado algo y las 20 que opinan que no ha cambiado nada. La necesidad de establecer
relaciones públicas tampoco se percibe como algo que haya cambiado en la última década. 37
personas (45,2%) así lo consideran.
La formación en Periodismo alcanza valores centrales no polarizados, ya que la gran mayoría
de las encuestadas entiende que o bien que ha aumentado un poco el acceso a la formación
especializada (N=27) o que no ha sufrido cambios (N=24). En esta misma franja central se
sitúa la percepción sobre la importancia de tener un título académico pertinente. Para 29
mujeres (32,5%) esto es algo más importante ahora que en el pasado y para otras 29 este
aspecto no ha sufrido cambios.
En relación con los aspectos laborales, el número de horas promedio dedicadas al trabajo
alcanza valores similares entre las mujeres que opinan que han aumentado mucho (N=21),
o un poco (N=29) o que se mantienen estables a lo largo de la década (N=28). Por el
contrario, existe una gran unanimidad entre las mujeres que opinan, con 54 respuestas
(62,7%), que lo que ha disminuido mucho es el tiempo disponible para investigar y
documentar las historias. 32 mujeres entienden (37,65%) que la competencia en el sector
informativo ha aumentado algo.
En un último apartado relacionado con los aspectos deontológicos, para la mayoría de las
mujeres, con 30 respuestas (36,59%) han permanecido invariables con el paso del tiempo. E
igual ocurre con las presiones ejercidas sobre las periodistas por expectativas y ganancias de
carácter económico. 26 mujeres (30,5%) opinan que esta cuestión no ha sufrido cambios.
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Tabla 1: Percepciones de carácter ético (en números variables entre 87 y 90)

Fuente: Elaboración propia.
La categoría predominante en las valoraciones éticas, con 60 respuestas (66,6%) es que las
personas que ejercen el periodismo deberían siempre adherirse a códigos de ética
profesional, independientemente de la situación o el contexto. No obstante, la variable «lo
que es ético en el periodismo depende de una situación concreta» ha encontrado un número
similar de respuestas en casi todas las opciones, con 10 personas que están muy de acuerdo
con esta afirmación, 21 que están algo de acuerdo, 17 personas indecisas, 20 personas algo
en desacuerdo y 21 muy en desacuerdo. En esta misma línea, 27 personas (30%) se muestran
algo en desacuerdo y otras 26 muy en desacuerdo sobre la premisa de que lo que es ético en
periodismo es un asunto de juicio personal. No obstante, hay 17 mujeres que están algo de
acuerdo con esa misma premisa, 12 se muestran indecisas y 8 están muy de acuerdo.
Finalmente, la mayoría de las mujeres, con 34 repuestas, están muy en desacuerdo con
considerar que es aceptable dejar de lado estándares éticos si existen circunstancias
excepcionales que así lo requieren.
Discusión
A la luz de estos resultados y en línea con los postulados de Barrios y Zambrano (2014), nos
sumamos a sus premisas sobre la necesidad de que la cultura de la convergencia, con todas
las profundas transformaciones que acarrea, debe proponer un replanteamiento en los
siguientes términos:
Una nueva forma de pensar, de conocer, de avanzar hacia una epistemología del
periodismo que dé cuenta de las identidades sociales, de las subjetividades y de los modos
de incorporarse a los procesos de socialización y la definición misma de la vida cotidiana
y sus permanentes transformaciones que experimenta el periodismo en la convergencia
digital (Barrios; Zambrano, 2014: 237).

En efecto, ningún cambio será un verdadero cambio si no lleva aparejada la reflexión crítica
sobre el impacto que genera desde una perspectiva de género. La fascinación por lo
tecnológico no debe hacernos olvidar que los medios de comunicación son un «espacio
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simbólico» en el que se ejercen relaciones de poder, entre las que se encuentran las derivadas
de la posición desigual y la subordinación de las mujeres en razón de sexo y de los valores
imperantes que distribuyen los recursos de acuerdo con este orden androcéntrico de
dominación (Papí Gálvez, 2008). Que los medios de comunicación constituyan «espacios
privilegiados de la reproducción de la ideología dominante» (Laudano, 2010:41) no es un
tema baladí porque los aleja de ser un instrumento capaz de deconstruir las bases culturales
del sistema patriarcal de división sexo-genérica del trabajo (Rovetto, 2013:70).
Es por ello que la presencia, las producciones, las percepciones de las mujeres y las visiones
en femenino del periodismo se erigen en ejes fundamentales en la transmisión de valores.
Términos despectivos como «hembrismo» o «feminazi» pueden leerse de forma habitual en
los medios en contextos donde se trata de desprestigiar el movimiento feminista y designar
de forma peyorativa al conjunto de las feministas. Cada mujer, cada mirada en femenino,
cada texto producido desde la conciencia de la igualdad de géneros puede ser un camino para
luchar contra la violencia de género, el feminicidio, la misoginia, el sexismo, el
micromachismo, la cosificación, el manterrupting, el bropropieting, el manspreading, el
masculinismo, el manslamming o el mansplaining, todas ellas herramientas del patriarcado, en
mayor o menor grado de gravedad, para resistirse a la igualdad de géneros y, por lo tanto, a
la información entendida desde esa misma premisa.
Cuando hablamos de cambios, de transformaciones profundas, no podemos perder de vista
este tipo de cuestiones que a veces escapan a las encuestas de carácter cuantitativo. Frente a
la fascinación por lo tecnológico, resultan aún numerosos los vacíos y espacios oscuros en
cuestiones básicas que requieren de nuestra atención. El trabajo que Florencia Rovetto
(2015) está llevando a cabo desde Argentina, basado en la recopilación de información a
partir de entrevistas en profundidad, aporta información relevante sobre la organización de
las rutinas de trabajo, la distribución de tareas y la toma de decisiones. De acuerdo con la
autora, los relatos de las mujeres dan cuenta de las dificultades para integrarse en una suerte
de «cultura periodística» masculina cuyas expresiones más agresivas están naturalizadas en
las prácticas de trabajo cotidianas y se manifiestan solapadamente en forma de prejuicios y
menosprecios de connotación sexual por medio de la humorada sarcástica de sus pares
varones (2015: 69).
Conclusiones
Podemos confirmar nuestra premisa de partida según la cual asumíamos que los cambios
principales percibidos por las profesionales en los diez últimos años son de orden
tecnológico y que la suma de los mismos no se ha traducido en un aumento de la calidad de
los contenidos periodísticos. Si realizamos una lectura en vertical de cada una de las variables
de nuestro análisis, a partir de los valores máximos y en orden decreciente, obtendremos un
«retrato estándar» de la naturaleza e intensidad de los cambios y tendencias en el ejercicio
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profesional del periodismo en la actualidad, tal y como son percibidos por las mujeres
periodistas de Castilla-La Mancha.
Los resultados muestran que se incrementa la exigencia e incidencia en el manejo de los
aspectos tecnológicos, que las cuestiones práctico-laborales condicionan negativamente la
calidad de los contenidos y que aspectos como la libertad de expresión y las cuestiones
deontológicas son percibidos como estables en el periodo de la muestra.
Por un lado, el 61% de las mujeres constatan un gran aumento en el uso de las redes sociales
como parte de las rutinas periodísticas y de los canales de difusión informativa. Esta es la
variable que ha recabado mayor número de respuestas en toda la muestra. Los aspectos de
orden tecnológico que las mujeres perciben que han experimentado un gran aumento o
fortalecimiento son los siguientes: la importancia de poseer habilidades técnicas (N=50;
55,5%), la posibilidad de controlar el número de lectores/as o el tráfico en la web (N=47;
51,6%) y la posibilidad de investigar a las audiencias y al propio mercado (N=34; 41%).
Efectivamente, las nuevas herramientas de medición de los usos y preferencias, la
implementación y generalización del uso de las cookies o la posibilidad de recabar ingentes
cantidades de datos o big data puede estar contribuyendo a que las periodistas estén
adaptando cada vez más los contenidos noticiosos a los gustos de su público. Algo que podría
estar incidiendo, a su vez, en la esencia misma del periodismo, de lo que es noticiable y lo
que no, de los valores tradicionales de noticiabilidad y de la concepción de servicio público.
Y que nos situaría más frente a un modelo mercantilizado de información a la carta para una
audiencia cada vez más ávida de sucesos y espectáculos que de una reflexión e interpretación
crítica de la realidad que nos circunda. En esta misma línea, aumenta también mucho el uso
de blogs, vídeos y otros materiales producidos por la audiencia (N=36; 42,3%). Nos
encontramos pues ante la percepción de un fortalecimiento de la cultura colaborativa y del
concepto de una audiencia prosumidora que participa del paisaje mediático a través de sus
propias aportaciones.
El segundo gran bloque de conclusiones tiene que ver con el tipo de información que se está
produciendo y su posible impacto sobre la calidad de los contenidos. La principal
constatación en este sentido es la gran disminución en el tiempo disponible para investigar
y documentar las historias, el aumento de la producción de noticias basadas en la repetición
de información oficial y el gran aumento en los contenidos de carácter sensacionalista. Estos
resultados vendrían por sí mismos a reforzar las investigaciones pioneras en este campo, de
las que hemos dado cuenta en la introducción, que concluían que los avances de carácter
digital y tecnológico no siempre llevan aparejados un aumento en la calidad de los
contenidos. Nos encontramos ante el triunfo del periodismo de declaraciones y del
periodismo del pseudoacontecimiento (issues pensados para convertirse en noticias), basado
en las ruedas y conferencias de prensa, en detrimento del periodismo de investigación. Nos
encontramos ante el periodismo de la «era del espectáculo», de las fake news y de la
postverdad, y seguramente estos resultados sean un reflejo directo de su existencia.
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Junto a estos dos bloques de resultados muy homogéneos que constatan la tendencia al alza
de las variables, existen otros aspectos que se mantienen más estables, ya que la mayoría de
las encuestadas considera que no han cambiado a lo largo de la última década. Se trata de
cuestiones relacionadas con la cultura intrínseca del periodismo, tales como la percepción de
su función social, aspectos relativos a su institucionalización, a la libertad de expresión o a
cuestiones de carácter ético.
Finalmente, en relación con las cuestiones éticas, el aspecto más destacable es que los
criterios no presentan un valor homogéneo y que de hecho las respuestas entran en
contradicción. Basamos esta afirmación en el hecho de que en primera instancia 60 personas
(66,6%) estiman que los y las periodistas deberían siempre adherirse a códigos de ética
profesional, independientemente de la situación y/o contexto. A partir de ahí, sin embargo,
no existe un criterio claro ya que se entiende que los juicios personales y las circunstancias
pueden desdibujar la rotundidad de esta afirmación, algo que a priori nos indica que nos
encontramos ante un terreno resbaladizo o de gran espectro. Constatar en qué medida o en
qué circunstancias las mujeres moldean su opinión escapa a los objetivos de este estudio,
pero nos emplaza a futuras investigaciones que, a través de la metodología cualitativa,
puedan matizar o aportar luz a estos resultados.
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El presente capítulo contiene un análisis de la profesión periodística en Castilla-La Mancha,
que pretende revelar, en una primera aproximación, la situación y el rol de las mujeres
periodistas en los medios de comunicación de esta comunidad autónoma. Pretendemos
conocer mejor su estado profesional, indagar en sus aspiraciones y sentimientos y tratar de
sistematizarlos, porque consideramos que hace falta una visión más detenida y atenta de su
situación laboral. No obstante, este trabajo sólo esboza algunas líneas maestras de lo que
pretendemos que sean futuras investigaciones que inviten a la reflexión.
Conocer en profundidad la situación de la mujer en los medios castellano-manchegos exige
muchos datos, de los que, desafortunadamente, no se dispone. Por eso, queremos dejar claro
desde el primer momento que ha supuesto un reto ofrecer esta radiografía bajo el enfoque
de género, por la escasez de antecedentes o de estudios similares. Esta ausencia de referencias
la hemos subsanado recurriendo a los trabajos teóricos previos realizados en el marco de los
tres proyectos obtenidos por el grupo de investigación MediaCom, dentro de la convocatoria
de ayudas a grupos de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos han
permitido conocer la estructura de los medios, la situación de la profesión y los distintos
sectores productivos en las cinco provincias que integran la comunidad.
La profesión periodística se ha caracterizado en los últimos años por una creciente
cualificación y feminización (Canel; Rodríguez; Sánchez, 2000; Soriano; Cantón-Díez, 2005;
Ufarte-Ruiz, 2007; Costa; Tuñez, 2009). Sin embargo, la primera constatación ha sido que
esa feminización de las plantillas no ha venido acompañada de igualdad de oportunidades en
los medios de Castilla-La Mancha, ya que las mujeres siguen encontrando barreras para
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ascender en la profesión, para equiparar sus condiciones laborales y para ocuparse de
determinadas áreas informativas (APM, 2017).
Las opiniones que afloran en los párrafos posteriores nacen fundamentalmente de los
resultados empíricos obtenidos a partir de la encuesta realizada a un total de 179
profesionales del sector en Castilla-La Mancha. El análisis de género requiere utilizar este
ítem como variable en cada una de las dimensiones de estudio. En general, la muestra se
encuentra dentro del intervalo de paridad:4 87 son hombres (48,6%) y 92, mujeres (51,4%).
En esta población están representados hombres y mujeres periodistas con distintos niveles
de responsabilidad dentro de la profesión, desde directores de medios, jefe de redacción,
redactores o becarios. Esta perspectiva plural nos aporta algunas de las claves sobre los
obstáculos que en los distintos escalones de la pirámide profesional pueden obstaculizar el
compromiso de los informadores con la ciudadanía (Suárez; Romero; Almansa, 2009).
La radiografía que ofrecemos se presenta en términos cuantitativos y contempla las
vicisitudes y las necesidades diarias del desempeño profesional. Los resultados revelan, en
cualquier caso, que el estado de la profesión sigue estabilizándose, mejorando, aunque a los
periodistas castellano-manchegos les sigue preocupando la precariedad laboral, de los
jóvenes y de los que no lo son tanto, y, consecuentemente, la mala práctica laboral de muchos
editores.

Para comenzar parece razonable acudir al origen, que en este caso no es otro que la vía por
la que la mayor parte de los profesionales del periodismo llegan a las redacciones de los
medios: la Universidad. El 70,65% de las periodistas en Castilla-La Mancha son licenciadas o
graduadas en Periodismo o en otra especialidad del ámbito comunicativo, al igual que los
hombres, aunque representan un porcentaje menor (66,67%). Sin embargo, tan solo el
18,48% de las mujeres cuenta con estudios de máster y ninguna posee el doctorado, a
diferencia del 2,3% de los hombres que sí tiene este título.
En cuanto la distribución geográfica, un 16,8% desempeña sus funciones periodísticas en
Toledo (20 mujeres y 10 hombres), un 15,6% lo hace en Cuenca (7 mujeres y 21 hombres),
un 16,8% en Guadalajara (17 mujeres y 13 hombres), y un 17,3% en Albacete (20 mujeres y
11 hombres). Por su parte, la provincia de Ciudad Real agrupa el 33,5% de los encuestados
(28 mujeres y 32 hombres), debido a que cuenta con un mayor número de medios de
comunicación, según el último censo elaborado por el Observatorio de la Comunicación en
Castilla-La Mancha (MediaCom-UCLM), en 2017. En cuanto a la titularidad del medio, el

Se considera que una distribución por género es paritaria cuando la proporción de cada uno de los géneros
se encuentra en el intervalo (60-40), esto es, ningún género representa más del 60 por ciento ni menos del
40 por ciento.
4
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71,74% de las mujeres y el 72,41% de los hombres trabajan para una empresa privada, que
tiene una plantilla que oscila entre uno y cinco trabajadores (31,84%).
En términos generales, la periodista castellano-manchega tiene entre 40 y 49 años (41,3%),
mientras que los hombres con esta edad solo representan el 26,44%. Por el contrario, solo
un 11,96% de las mujeres tiene más de 50 años, frente al 18,39% de los varones, lo que vuelve
a subrayar las dificultades de las profesionales con mayor experiencia para mantenerse
activas en los medios (García-de-Cortázar; García-de-León, 2000). Además, resulta
llamativo que la mayoría de la muestra encuestada no sobrepasa los 20 años de antigüedad
en el sector periodístico (35,87% de las mujeres frente al 34,48% de los hombres). Respecto
a su jornada laboral, ambos colectivos afirman que oscila entre las ocho y las diez horas
diarias, mientras que el número de textos periodísticos que redactan al día está en torno a las
ocho piezas informativas.
En la distribución por medios y género, los digitales se sitúan como los que emplean a más
mujeres periodistas (30%), seguidos de la radio (25,38%). Por el contrario, las que trabajan
para la televisión suponen un 19,23% de la muestra, por delante de las que desempeñan sus
funciones en la prensa (15,38%), y en las agencias de comunicación (10,00%). Si se desciende
al detalle, no parece que exista una segregación horizontal del trabajo, pues un 74,71% de las
mujeres afirma que trabaja indistintamente en todas las secciones informativas. Es decir, el
reparto del trabajo en función del género se encuentra más equilibrado que en el plano
educativo (Rivero-Santamarina; Meso-Ayerdi; Peña-Fernández, 2011). No obstante, este
dato puede interpretarse como la carencia de conocimientos necesarios para una mayor
profundización y especialización (Fernández-Obregón, 1998).

El mercado de trabajo en el sector periodístico de Castilla-La Mancha continúa enviando
señales contradictorias. Por un lado, la situación laboral de las periodistas castellanomanchegas va estabilizándose de modo paulatino. Cada vez es más frecuente el contrato
indefinido (73,91%), aunque gana terreno el número de mujeres que trabajan en régimen de
autónomo (13,04%). Este último dato está en sintonía con el 20,7% de los hombres que
afirma trabajar por cuenta propia. Estas cifras previsiblemente seguirán aumentando con el
paso de los años, en la medida en que se multiplique el número de medios digitales pequeños
o medianos y vaya decreciendo el peso numérico de los grandes medios tradicionales en
papel o en versión digital (Pardo-Baldeón, 2016). Sin embargo, esta nueva realidad, que es
alentadora porque abre las perspectivas laborales de los periodistas, tiene una traducción
negativa o, al menos, inquietante, y es la del desamparo económico, laboral y legal en el que
se sume un periodista autónomo en lo que se refiere a su capacidad de defensa ante una
denuncia o una querella motivada por una información que haya publicado (García-Jiménez,
2014).
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Por el contrario, y al margen de esta situación, las mujeres periodistas cuentan con un mayor
nivel de desempleo (Tabla 1), como constata la Asociación de la Prensa de Madrid (APM,
2018) en su último Informe Anual de la Profesión Periodística, en el que pone de manifiesto que
seis de cada diez periodistas en paro son mujeres. Las cifras oficiales constituyen una
aproximación, ya que se parte de los datos de los solicitantes de empleo periodístico en las
oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Estos profesionales pueden
demandar trabajo para diferentes empleos y, por lo tanto, puede darse el caso de que haya
periodistas que no soliciten trabajo como tales, o bien de periodistas que reclamen, en primer
lugar, otro tipo de empleos. De todas formas, los datos verifican que el paro entre las
periodistas de esta comunidad autónoma es muy superior al de sus compañeros varones,
unos datos que se mantienen estables en los diez últimos años.
Tabla 1: Evolución del paro registrado en Castilla-La Mancha por género.

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de la Asociación de la Prensa de Madrid.

En este sentido, Angulo-Egea (2007) se hace eco de las palabras de Soledad Gallego-Díaz,
que dice:
En la actualidad la crisis del modelo de negocio y la crisis económica han colocado a los
periodistas, hombres y mujeres, en una terrible situación de precariedad laboral, con cada vez
menos derechos laborales. Pero en el caso de las periodistas la pérdida es aún mayor, como
siempre sucede cuando se trata de retrocesos laborales. Las primeras en sufrirlos somos las
mujeres.

Larrañaga-Rubio (2009) habla de una doble crisis al aunar la estructural, de tipo
microeconómico, que lastra al sector desde los 90, con otra coyuntural fuertemente
vinculada a la recesión económica mundial. Esto ha ocasionado un importante descenso de
la inversión publicitaria en los medios y con ello la caída de los ingresos y los beneficios de
las empresas editoras de diarios (Casero-Ripollés; Izquierdo-Castillo, 2013). En cualquier
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caso, y como recuerda Caro-González (2014), el empleo y la precariedad afectan
singularmente a las mujeres periodistas.
A la hora de tratar la situación laboral de las mujeres en los medios, no es suficiente con
estudiar su participación en el empleo total. También hay que ver qué puestos ocupan en las
empresas de comunicación. Las investigaciones demuestran que el reparto de tareas en las
redacciones se realiza aún en función del género, tanto en relación con las distintas materias
a tratar, como en la posibilidad de ocupar puestos de responsabilidad (López-Díaz, 2005).
En el caso de Castilla-La Mancha, tan solo el 11,96% de los puestos de dirección está ocupado
por mujeres, cuando éstas representan el 51,40% de la muestra. El dato contrasta con el de
17,24% de los hombres que dirigen alguna de las 85 empresas de prensa, radio, televisión y
cibermedios que forman parte de nuestro objeto de estudio (Tabla 2). Sirva como muestra
que el ente público de radio y televisión autonómico de Castilla-La Mancha, Castilla-La
Mancha Media, no estuvo dirigido por una mujer hasta el año 2015, cuando la periodista
Carmen Amores pasó a ser su directora general. Los datos están en sintonía con los
esbozados en 2017 por la Asociación de Medios Informativos (AMI), que mostraba cómo de
los 80 nacionales solo ocho tenían una periodista al frente, y solo en tres el responsable de la
gerencia era una mujer. El repaso a los organigramas de las televisiones y las radios muestra
también una situación bastante parecida: de unos 84 directivos de primer nivel (aunque no
específicamente de informativos), en compañías como Atresmedia, Mediaset, RTVE,
Movistar TV, Cadena SER y Cope, solo 13 son mujeres (APM, 2017).
La distribución de hombres y mujeres por categorías profesionales, con un predominio
importante del género masculino a medida que se asciende en la jerarquía, también refleja
que el acceso de las mujeres a los puestos de decisión es bastante más reducido que el de los
hombres. Por lo tanto, la barrera jerárquica es el mayor obstáculo para la igualdad. Al hilo
de estos planteamientos, es posible afirmar que en los medios, la toma de decisiones tiene
género, y es masculino. La situación se agrava en la prensa, donde la intensidad de la barrera
jerárquica dificulta aún más la llegada de mujeres hasta los puestos directivos (Ufarte-Ruiz,
2012; Torrús, 2016). En cambio, en las categorías de redactor jefe (22,83% mujeres frente al
16,09% de hombres) y jefe de sección (8,70% mujeres frente al 5,75% de hombres) esta
tendencia cambia radicalmente.
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Tabla 2: Distribución de la muestra por categoría y género.

Fuente: Elaboración propia.

Otro elemento que contribuye a clarificar la posición de las mujeres en la jerarquía de los
medios se obtiene sabiendo si supervisa o realiza funciones de coordinación y edición en un
área informativa concreta. En Castilla-La Mancha existe una paridad en este sentido: Poco
más de la mitad de las mujeres (57,31%) supervisa a otras personas, una cifra que está en
sintonía con el 56,32% de los hombres que también realiza estas funciones periodísticas.

La remuneración es otra dimensión de las condiciones laborales. La encuesta ha
proporcionado información sobre los ingresos netos declarados y los datos reflejan que, por
regla general, las mujeres cobran menos que los hombres. Esto se desprende del hecho de
que hay más mujeres que hombres en los tramos salariales más bajos (por debajo de los 1.000
euros) y menos en los más altos (por encima de los 1.800 euros). Además, las mujeres que
ocupan un puesto de dirección están más repartidas en los rangos salariales que van desde
los 1.000 a los más de 1.800 euros, mientras que los hombres se concentran entre los 1.300
y más de 1.800 euros. De este modo, se concluye que las mujeres ganan menos que los
varones, con independencia de su edad y de su categoría profesional (Ufarte-Ruiz, 2011).
Los negacionistas de la brecha salarial de género argumentan que si las mujeres ganan menos
es porque trabajan menos horas remuneradas (Gómez, 2018). Sin embargo, los resultados
obtenidos en la encuesta realizada en el marco de la presente investigación desmontan esta
teoría: tanto hombres como mujeres afirman que la duración media de su jornada laboral
diaria oscila entre las ocho y las diez horas diarias, como ha quedado reflejado en los párrafos
precedentes. Es decir, salvo en aspectos muy concretos en los que se observan grandes
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diferencias, los datos esbozados del cuestionario no revelan que mujeres y hombres ejerzan
la profesión en unas condiciones muy distintas.
Para Bohére (1985), la remuneración de los periodistas depende de una multitud de factores
objetivos y subjetivos. Entre los primeros, se encuentran el grado de instrucción, la función,
la categoría, la especialización, la edad, la antigüedad así como la naturaleza del órgano de la
empresa, su tirada, su cifra de ventas o su periodicidad. Entre los valores subjetivos, es decir,
los que dependen de la apreciación individual, se sitúan el valor del periodista como tal y la
fama que ha ganado.
En cualquier caso, el sector periodístico castellano-manchego se está moviendo en un
entorno cada vez más complejo; desde un punto de vista laboral, porque la precariedad sigue
avanzando; pero también desde un punto de vista profesional, porque los continuos cambios
tecnológicos obligan al colectivo a adaptar permanentemente sus técnicas de trabajo.
También es sorprendente la escasa posibilidad de promoción que perciben ambos colectivos:
El 41,3% de las mujeres reconoce que no tiene posibilidad de ascender de categoría laboral
en su empresa, al igual que el 48,28% de los hombres. Al hilo de estos datos, conviene
recordar los resultados del último estudio realizado por la Federación Europea de Periodistas
(EFJ, 2018), que demuestran que entre el 25% y el 50% de los periodistas declaran haber
sentido hartazgo en el trabajo, debido principalmente a la sobrecarga, el estrés y la falta de
tiempo para desarrollar las tareas, a tenor de la información obtenida de los diferentes
sindicatos adscritos a la federación.

Estudiar las características laborales y profesionales de los periodistas lleva consigo examinar
el grado de satisfacción laboral de los mismos, como apunta Rodríguez-Andrés (2003). En la
actualidad, son muchos los autores y las Asociaciones de la Prensa que han abordado esta
cuestión, señalando que el grado de satisfacción ha decaído con el paso del tiempo. De esta
forma, Diezhandino, Bezunartea y Coca (1994) señalan que en los años 90 el nivel de
satisfacción por ejercer la profesión periodística era de un 80%, mientras que cuatro años
más tarde, el porcentaje de insatisfechos subía a un 53%.
En general, el colectivo periodista en Castilla-La Mancha suele estar bastante satisfecho con
su trabajo, a pesar del endurecimiento que han experimentado a lo largo de los últimos años
las condiciones laborales en las que se desenvuelven. No obstante, no resulta extraño que las
periodistas manifiesten un menor grado de satisfacción con su situación laboral que los
varones. En concreto, un 31,52% de las mujeres declara estar “satisfecha” con sus condiciones
laborales, frente al 43,68% de los varones. En este sentido, la APM (2017) considera que hay
aspectos que, en caso de mejorar, incrementarían la satisfacción profesional de los
periodistas a nivel nacional. En primer lugar, destaca las condiciones salariales y, a
continuación, la estabilidad laboral. Los profesionales del sector también demandan mayores
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posibilidades de promoción, que se perciben como escasas y horarios más flexibles. Las
propuestas son coherentes con el estado de la profesión en Castilla-La Mancha, ya que, como
ha quedado demostrado, el principal problema que afecta a la profesión en esta comunidad
autónoma es la mala retribución del trabajo y el aumento del paro y la precariedad.
Esta situación es complicada que se resuelva si el profesional de la información, además, no
está sujeto a un convenio laboral que establezca las condiciones por las cuales la empresa lo
contrata, en función de la categoría profesional a la que pertenece. Un 51,09% de las mujeres
y un 50,57% de los hombres reconoce que no pertenece a ningún sindicato o asociación que
vigile y reivindique sus derechos laborales, por lo que quedan desamparados, sin protección,
ni voz para exigir unas condiciones laborales dignas y acordes con su experiencia y formación
(Calvo-Bermejo, 2005).
A modo de conclusión
La paulatina entrada de las mujeres en el seno de la profesión no está implicando una
feminización de la misma. Es decir, la investigación empírica realizada en Castilla-La
Mancha ha puesto en evidencia que el crecimiento del empleo femenino en los medios no
ha supuesto una reducción de las desigualdades en los indicadores básicos de desarrollo de la
profesión. Se van borrando diferencias y barreras de entrada a la profesión que estaban bien
establecidas, pero no al control de los recursos ni a la influencia en las estrategias, en la
medida en que se limita su posición dentro de la estructura organizativa. Por tanto, no se
puede considerar que el periodismo sea una profesión feminizada, porque las mujeres no
tienen las mismas oportunidades que los hombres, con las consecuencias que eso conlleva de
empobrecimiento del sector, incapaz de aprovechar las aportaciones de las mujeres.
No obstante, podemos afirmar que hay un entorno favorable en la comunidad autónoma,
tanto por las exigencias legales de igualdad en el mercado de trabajo, como por parte de las
mujeres periodistas, que cuentan con la cualificación y la disposición necesarias. Pero la
realidad se resiste, y siguen existiendo desigualdades en diferentes aspectos, como el escaso
acceso a los puestos de responsabilidad y la remuneración media percibida por las mujeres,
que es inferior a la de sus compañeros.
En el sector falta cooperación y competencia, factores que no son antagónicos, todo lo
contrario. Falta colaboración para optimizar procesos, para innovar, y falta también
competencia, que extraiga lo mejor de cada periodista en el mercado laboral. Porque los
resultados, en cualquier caso, no cumplen las expectativas de igualdad de género en la
profesión periodística en Castilla-La Mancha, ya que el actual entorno laboral no favorece la
identidad ni la autoestima de las mujeres periodistas en la misma medida que la de sus
compañeros.
Consideramos que el cambio debería comenzar por formalizar las prácticas de recursos
humanos para garantizar la presencia tanto de hombres como de mujeres en los procesos
selectivos tendentes a cubrir puestos de dirección en los medios. También es necesaria la
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participación de los ciudadanos y las instituciones, a quienes corresponde un papel más
activo, de denuncia de los abusos. Sin ese espacio abierto y libre, la democracia no tendrá
futuro. Y los periodistas tampoco. En definitiva, aún no parece que se haya “despejado el
ambiente”, como en 1918 sugería Magda Donato que sucedería en el periodismo, como
ocurre ya en tantos otros ámbitos sociales y laborales. La presencia de las mujeres en los
medios es un logro que no podemos obviar, pero las desigualdades entre hombres y mujeres
siguen siendo manifiestas.
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Lo personal es político es uno de los lemas feministas con más incidencia política, nacido al
calor de las movilizaciones que estaban teniendo lugar en los años 60 y 70 del siglo XX por
el movimiento estudiantil y el feminismo de la segunda ola. Este se refiere a una proyección
diferente de lo que hemos entendido tradicionalmente por política, haciéndola extensible a la
esfera privada, lo que ya subrayó la filósofa Kate Millet en su obra de 1969 Política sexual.
Millet concebía la política como una serie de líneas estratégicas que sostenían un sistema de
dominación, la dominación patriarcal, que, según ella, se bifurcaban en dos ejes
fundamentales: la familia y la sexualidad.
Sin embargo, el traslado de la discusión teórica sobre la esfera privada y su puesta en escena
pública quedan incompletas si no tenemos en cuenta la segunda dimensión del lema: su
llamada a la acción colectiva. Cuando se lanzó esta frase se entendía dentro de una estrategia
de lucha y una capacidad movilizadora de las mujeres que pudiera conducir a una solución
colectiva de las cuestiones que quedaban por resolver dentro de los feminismos; tal y como
señalaba Carol Hanisch (2006:11) al hablar del feminismo de la segunda ola: «una de las
primeras cosas que descubrimos en estos grupos es que los problemas personales son
problemas políticos. No hay soluciones personales en este momento. Solo hay acción
colectiva para una solución colectiva».
Desde esta perspectiva, el marco de las políticas de conciliación se ha ido ampliado desde la
idea restrictiva de que este era un fenómeno que afecta sólo a las mujeres, a una cuestión
colectiva que debe abordarse desde un modelo de sociedad que pone en el centro la necesidad
de sostenibilidad de la vida y el derecho a una vida plena. Sin embargo, «a nivel simbólico,
la responsabilidad de sostener la vida está feminizada porque se conecta a un conjunto de
valores que están en sí feminizados, frente a la asociación del trabajo de mercado y la lógica
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de acumulación con la masculinidad. (…) Las subjetividades socioeconómicas están sexuadas
y esto afecta la materialidad socioeconómica» (Pérez Orozco, 2014:165).
En muchos casos, las limitaciones de las políticas de conciliación provienen de que no hay
un cuestionamiento decidido de la división sexual del trabajo y de la persistencia de modelos
de masculinidad hegemónicos que dificultan la extensión de la responsabilidad del cuidado
desde principios igualitarios (Armijo, 2018) y el cuestionamiento de la familia nuclear y el
hogar como única solución (Pérez Orozco, 2014). La conciliación efectiva no sólo responde
a la aplicación de marcos legales y políticas públicas, sino que en su éxito resulta además
imprescindible cambiar las bases simbólicas y socioeconómicas.
Si atendemos a la profesión periodística, observaremos que esta se desarrolla en un contexto
sociohistórico de crisis, en el que, además, el trabajo ya no ocupa la misma centralidad en la
construcción de identidad, lo que ha permitido cuestionar en parte el concepto romántico
del periodismo como vocación aventurera. ¿Qué justifica ahora los principios y valores
profesionales que defienden la plena disponibilidad y el ejercicio profesional sin horarios?
Esta idea del periodista 100% disponible y entregado a la noticia se ha sostenido sobre valores
y culturas profesionales masculinos y a menudo sexistas, sobre todo si tenemos en cuenta
que el peso de las tareas de reproducción y cuidado han recaído -y lo siguen haciendo
mayoritariamente- sobre las mujeres.
Sin embargo, la crítica a los mitos profesionales no ha conseguido desplazar los modelos
sexuados imperantes, dado que el periodismo es una de las profesiones en las que con mayor
claridad se perciben los procesos de feminización del trabajo que, según explica Amaia Pérez
Orozco (2014), implican la expansión de la precariedad laboral como modelo y la
individualización de la relación salarial. Esta última tendencia está más agudizada en
contextos empresariales atomizados como los del periodismo regional, en los que los medios
tienen cada vez menos personas en plantilla. Además, Orozco (2014) asegura que se ha
feminizado también con respecto a su contenido y a una suma de nuevas capacidades
comprendidas dentro del trabajo de cuidados:
El componente afectivo-relacional y la capacidad comunicativa son cada vez más
determinantes de las estrategias productivas, el cuerpo sexuado se instituye como herramienta
de trabajo fundamental; mientras se requieren cada vez más capacidades que han sido
históricamente desplegadas en el trabajo de cuidados (capacidad de gestión simultáneamente
de distintas tareas, tiempos y espacios; la habilidad de improvisar y de adaptarse a diferentes
responsabilidades; el trabajo en equipo).

Este proceso también afecta a las formas feminizadas de control por las que cada vez más se
espera de los y las trabajadoras que se identifiquen con los objetivos empresariales, esto es,
antepongan el bienestar del resto, los objetivos colectivos, accedan a trabajar en red y de
nuevo, vuelvan a estar disponibles incluso sin contraprestación individual.
De alguna manera, una lógica de los cuidados convencional, entendida como entrega y
sacrificio, disponibilidad y orientación al otro se propone, en muchas ocasiones, como
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estrategia de supervivencia del periodismo contemporáneo, por ejemplo, en las condiciones
de trabajo de los y las freelance y en las retóricas del periodismo emprendedor. Esto sucede
en el espacio generizado y sexuado de los sujetos socioeconómicos, facilitando un continuo
para las mujeres entre las lógicas del cuidado en las esferas privadas y laborales, por tanto,
estas tendencias podrían ser clave para el mantenimiento de la desigualdad.
En resumen, mantenemos que el calado de las políticas de conciliación y su capacidad de
transformación social no deriva sólo de objetivos singulares que faciliten la armonización
entre vida privada y familiar y el empleo (con aportaciones dinerarias, flexibilidad horaria,
teletrabajo o permisos de maternidad/paternidad), sino de su inscripción en un marco más
amplio en el que la igualdad de género se vincula a los principios feministas de justicia:
reconocimiento, redistribución y representación (Fraser, 2008).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos que cuestiones como la situación sociolaboral
de los/as periodistas en Castilla-La Mancha no se pueden entender alejadas de una
perspectiva de género, pues es necesaria para poder poner en relación aspectos que han
quedado usualmente relegados a la esfera privada y sobre los que es preciso arrojar más
respuestas. En este capítulo repasamos cuáles son las principales medidas que se adoptan
para facilitar la conciliación a los/as periodistas castellanomanchegos/as, qué percepción
tienen sobre este fenómeno, qué papel juegan la maternidad/paternidad con respecto a las
expectativas de promoción laboral, el rango salarial y la posición en la escala de la empresa y
determinar en qué medida la estructura empresarial de los medios de comunicación influye
en la adopción de medidas para la conciliación.

El 10 de julio de 2018, en una rueda de prensa ofrecida por Albert Rivera una periodista le
pregunta: «Soy madre y periodista. Quería saber, ya que habla tanto de conciliación laboral,
si se puede comprometer a no hacer ningún acto a partir de las cinco o las seis de la tarde
para poder salir antes». El político le contesta que conciliar no implica que la vida acabe a las
18 y que es responsabilidad de las empresas cubrir los puestos de trabajo y respetar horarios.
El intercambio tenso que se produjo deja en el aire la pregunta: ¿es posible la conciliación?
¿de quién es la responsabilidad?
Como apuntamos más arriba, esta cuestión sólo se puede dirimir como un problema público
colectivo. Al igual que sucedió en el resto del territorio nacional, en Castilla-La Mancha,
distintas compañeras periodistas de todas las provincias se sumaron a la huelga feminista del
pasado 8 de marzo de 2018, bajo el lema #LasPeriodistasParamos. En el punto 4 del
manifiesto que se leyó se explicaban las necesidades de mejora en políticas de conciliación y
su repercusión en las mujeres periodistas:
Corresponsabilidad y cuidados. Denunciamos que las dinámicas de trabajo priorizan el
presentismo y la libre disposición y son ajenas a las necesidades de cuidado que tienen todas
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las personas. Creemos que la corresponsabilidad y la flexibilidad no debe ser un asunto de
buena voluntad sino una prioridad que las empresas deben asumir para que estas tareas se
repartan por igual entre mujeres y hombres. Como en otros sectores, una ausencia de
conciliación real perjudica más a las mujeres, que acaban modificando o recortando sus
horarios para poder cuidar e incluso abandonando su empleo o cambiando de profesión.

Si nos remontamos diez años atrás, el 22 de noviembre de 2008 vemos que uno de los ejes
que articulaban el II Foro de Periodistas de Castilla-La Mancha, celebrado en Albacete,
también fue la necesidad de conciliación de la vida profesional y personal. El movimiento
feminista a través de sus reivindicaciones de igualdad en el ingreso, igualdad en el tiempo
libre e igualdad en el respecto ha sido fundamental para la expansión de las políticas de
conciliación que se definen como aquellas medidas que buscan facilitar que las personas
compatibilicen los diferentes espacios y tiempos de la vida, para que puedan atender a las
responsabilidades de los ámbitos laborales, familiares y personales.
Las políticas de conciliación pueden agruparse en torno a tres ámbitos de acción: los
permisos parentales, las ayudas monetarias y los servicios de cuidado. En otros términos,
están referidas a:
Las demandas públicas de reconocimiento (visibilidad del cuidado de las mujeres, el trabajo y
las necesidades asumidas como problema colectivo), los derechos sociales (a madres y padres
como cuidadores y proveedores que tengan soporte financiero, flexibilidad de la calidad del
cuidado infantil, derechos del niño a un buen cuidado) y la redistribución de la responsabilidad
del cuidado (desde las familias al Estado, desde las madres a los padres, los servicios a madres
pobres, los ingresos a cuidadores y el tiempo del trabajo de cuidado en coordinación de
servicios entre diferentes agentes y asociaciones) (Armijo, 2018).

En la base de estas políticas está la valoración del cuidado y la sostenibilidad de la vida como
un derecho de la ciudadanía, «lo que no implica desarrollar modelos de ciudadanía diferentes
para cada sexo, sino ampliar sus bases constituyentes para acoger necesidades y
responsabilidades de cuidadores que debiliten la división sexual del trabajo» (Armijo, 2018).
El periodo de políticas activas de conciliación en la España contemporánea comienza con la
promulgación de la Ley de Conciliación de 1999 y tiene su última medida en la ampliación
del permiso de paternidad a cuatro semanas en el año 2017. En el conjunto de estas medidas,
además de aquellas que se relacionan directamente con la igualdad como los sucesivos planes
de igualdad y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
incluye una línea de actuación construida entorno a la figura del cuidador/a que se desarrolló
en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia (Ley 39/2006).
Pese a ser un área consolidada, según Lorena Armijo (2018), «el caso de España es
particularmente controvertido en materia de conciliación de la vida familiar y laboral porque

40

los avances legislativos han tenido un retroceso notorio en la asignación de recursos para las
familias desde el inicio de la crisis económica y la profundización del déficit fiscal en 2008».
España todavía debe adecuarse a las recomendaciones planteadas en el Compromiso
Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019 de la Unión Europea en el que se señalan
objetivos previos como la implantación de permisos de paternidad/maternidad más amplios
(al menos 4 meses) iguales e intransferibles y objetivos más recientes como la promoción de
la escolarización de los menores de tres años. Una reivindicación que desde el 2005 aúna a
más de 150 organizaciones en la PPiiNA, Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles
de nacimiento y adopción.
Como es bien conocido, una de las manifestaciones más notables de la desigualdad entre
mujeres y hombres es la que se produce en el ámbito privado o familiar y se relaciona con el
reparto de roles y de las cargas reproductivas y/o del cuidado. Según concluye el INE, a la luz
de los datos de la Encuesta sobre condiciones de vida y la que se realizó sobre los usos del
tiempo, pese a su creciente y masiva incorporación al mercado laboral, las mujeres siguen
asumiendo en buena medida dichas cargas, pues los hombres no se han incorporado en igual
proporción al ámbito doméstico y del cuidado. La frecuencia semanal de las actividades de
cuidados y tareas del hogar es siempre superior en las mujeres, sólo se equipara en el caso de
los abuelos y abuelas con respecto al cuidado de los nietos. Esto no sucede sólo en España,
en todos los estados miembros de la UE hay una mayor proporción de mujeres que realiza
las tareas de cuidado, por ejemplo, en 2016, el 92 % de las mujeres de 25 a 49 años (con hijos
menores de 18 años) cuidaba a sus hijos diariamente, en comparación con el 68 % de los
hombres, y el 79 % cocinaba y/o realizaba tareas domésticas diariamente, en comparación
con el 34 % de los hombres. Por otra parte, las excedencias para afrontar los cuidados recaen
mayoritariamente en las mujeres. Según cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
en 2017 el porcentaje fue del 90,57%, este es precisamente uno de los factores que explican
la brecha salarial.

Si observamos a nivel regional, ¿qué marco se ha primado con respecto a las políticas de
conciliación? Uno de los planes que más expectativas generó en la sociedad
castellanomanchega fue el Plan regional para la conciliación de vida laboral, familiar y
personal (2007-2010). Este plan contaba con tres ejes de intervención: las ayudas a las
empresas para la puesta en marcha de programas de conciliación, las ayudas económicas para
trabajadores/as y las acciones en materia de formación, información y sensibilización para
promover un cambio cultural.
En primer lugar, las ayudas a empresas que quisieran poner en marcha programas para la
conciliación estaban dirigidas únicamente a empresas con más de 50 trabajadores/as, por lo
que teniendo en cuenta la estructura de las compañías en la región, se dejaba fuera a más del
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90% de empresas de la región, según los datos del Directorio Central de Empresas del INE
entre 2008-2015 (Galletero, 2018). Esto es más significativo todavía si ponemos el foco en
las empresas periodísticas de Castilla-La Mancha, en las que hay una media de 8
trabajadores/as en plantilla. En ese sentido, la Consejería de Empleo e Igualdad se
comprometió con la obligatoriedad de contar con un plan de conciliación en el caso de
empresas de más de 50 personas en planes posteriores Así, en 2008 fueron 18 las empresas
que solicitaron estas ayudas para la puesta en marcha de un plan de conciliación, ayudas que
no se han retomado hasta 2018.
En el segundo eje, las ayudas económicas para trabajadores/as se incluían las ayudas a las
familias destinadas a cubrir los gastos originados por el cuidado de menores o personas
dependientes, las ayudas para quienes soliciten reducción de jornada o excedencia para el
cuidado de menores o personas dependientes, las ayudas a trabajadoras desempleadas para
sufragar los gastos originados por el cuidado de menores o personas dependientes y las
ayudas para ausencias justificadas y extraordinarias del trabajo; las cuales tampoco tuvieron
continuidad.
En tercer lugar, las acciones en materia de formación, información y sensibilización para
promover un cambio cultural tenían varias trayectorias. Se contemplaban, entre otras
medidas, la elaboración y divulgación de acciones formativas, la formalización de convenios
de la colaboración entre la Consejería de Trabajo y Empleo y entidades formativas
universitarias/no universitarias para impartir cursos de formación en materia de igualdad y
conciliación, las campañas de comunicación dirigidas a promover cambios en la
organización de las empresas y a favor de la distribución justa de las responsabilidades
familiares entre hombres y mujeres que trabajan.
De otra parte, el segundo hito que se marcó en la región respecto a la conciliación fue el II
Plan Concilia JCCM, firmado el pasado junio por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y los sindicatos y que complementaba al plan anterior. Se hizo con el objetivo de
facilitar la conciliación, la maternidad y la paternidad a los 70.000 funcionarios/as de la
administración regional.
Algunas de las medidas que están previstas en el plan marcaron un antes y después en materia
de conciliación, pues, por ejemplo, la Junta de Comunidades reclamará al Gobierno central
que su funcionariado recupere la semana laboral de 35 horas, se puso énfasis en la
corresponsabilidad y el teletrabajo, las personas con diversidad funcional, las dependientes,
etc.
Asimismo, un mes después de su aprobación, con la resolución de 23/07/2018, se propuso
una batería de medidas complementarias al II Plan Concilia en algunos sectores,
concretamente en el de los/as docentes no universitarios/as, en materia de reducción de
jornada, tutorías, cuidados, excedencias, estudios, permisos de lactancia y días libres.
Nos preguntamos si el marco de políticas de conciliación nacional y regional se ha sentido y
ha tenido traducción en las rutinas profesionales de los/as periodistas de la región, para
determinar si perciben un equilibrio entre la vida profesional y personal.
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A continuación repasamos los resultados de las preguntas dedicadas a la conciliación en el
marco de la encuesta realizada para el proyecto de investigación titulado Análisis de la
situación sociolaboral de las mujeres periodistas en Castilla-La Mancha.. Las preguntas están
referidas a la valoración de las medidas de conciliación que se ofrecían desde el ámbito laboral
y a aquellas que a los propios periodistas les gustaría que se implementaran. Así mismo, se
abordan cuestiones como las dificultades para conciliar, los horarios, la
maternidad/paternidad como hándicap en su trayectoria profesional o la posibilidad de
renuncia a la promoción laboral por dificultades en la conciliación.
Para poder determinar qué elementos condicionan en mayor medida la conciliación entre la
vida laboral y la personal, además de las preguntas, hemos analizado los factores que propone
Natalia Papí (2007) y que reproducimos en la Figura 1. De este modo, hemos podido
observar y comparar todos los elementos de la dimensión relacionada con el trabajo
remunerado sobre los resultados que nos arrojaron las encuestas de nuestro estudio:
producción (frecuencia de la producción y autonomía en la producción), vida profesional
(noticias, profesionalidad, centralidad en el trabajo) y vida laboral (mercado laboral, tamaño
de la compañía, recursos, puestos, contratos, control del horario). Es preciso señalar que
hemos descartado el factor «estereotipos» y la dimensión relacionada con la familia que
señala la autora, ya que en la encuesta no se incluyeron preguntas que hicieran referencia a
estos aspectos.
Figura 1. Determinantes de la relación entre el trabajo y la familia

Fuente: Papí (2007:399).
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En primer lugar, en cuanto a los factores del sistema de producción, es decir, los elementos
estructurales que hacen referencia a la frecuencia en la producción y a la autonomía en el
trabajo; vemos que las jornadas de 8 a 10 horas y una media de producción de 8 piezas
periodísticas son las más habituales en ambos géneros. El teletrabajo es más frecuente entre
los hombres (33%) que entre las mujeres, con un 28.26%. Si bien el teletrabajo influye
positivamente en el grado de satisfacción de los/as periodistas que realizan su trabajo en casa,
observamos una conexión directa entre la autonomía que experimentan los y las
profesionales y la disponibilidad que dicha autonomía exige, lo que repercute en los tiempos
de conciliación con jornadas laborales por encima de la media.
En segundo lugar, teniendo en cuenta todos los factores que conforman la identidad del/ de
la periodista (vida profesional) es curiosa la promoción tan limitada que aseguran las
personas encuestadas, en las que en ambos géneros un 60% descartaban promocionar en su
trabajo. Sin embargo, no mantienen el mismo punto de partida, las mujeres se concentran
en puestos de menor responsabilidad como la redacción, pues sólo un 13% mujeres llegan a
los altos cargos frente al 19,54% de hombres; lugar donde también hallamos mayores
diferencias salariales entre géneros (valor estadístico = 5, 580 en cruce de variables). Por otro
lado, no podemos atribuir estas diferencias a una jerarquización horizontal pues hemos visto
que la especialización no existe, dado que 3 de cada 4 asegura trabajar en cualquier área
temática indistintamente.
También es preciso comentar que la estructura empresarial del periodismo en Castilla-La
Mancha tiene una particularidad y es que al ser empresas de un tamaño tan pequeño (8
personas de media) se acota la escala profesional, lo que explica que no haya apenas puestos
intermedios.
Si bien podría parecer a priori que no hay diferencias significativas entre cómo se sitúan
varones y mujeres en los factores clave para conciliar, estos aparecen cuando se pregunta de
forma más directa sobre las dificultades para conciliar. En este punto, parece que se confirma
que la conciliación continúa siendo un asunto de mujeres, pues del total de personas
encuestadas solo un 38,04% de mujeres declaran pocas o ninguna dificultad para conciliar,
mientras que los hombres alcanzan un 47,12% en la misma respuesta.
Otra de las preguntas que realizamos en nuestra encuesta fue si habían renunciado a la
promoción laboral por dificultades en la conciliación. En este caso, el porcentaje de mujeres
que afirman haber renunciado es del 22,8%, 6,7 puntos por encima de los hombres que
respondieron de manera afirmativa. Así, a través de los cruces con distintas variables, como
el hecho de trabajar en un medio público o privado o los años de experiencia, hemos
indagado en cuáles son los factores que acentúan estas dificultades. Según las pruebas de
significación estadística, las diferencias entre hombres y mujeres en la variable de dificultades
en la conciliación son mayores entre los trabajadores y las trabajadoras con 5 y 10 años de
experiencia laboral (valor estadístico= 7,469) y entre 10 y 20 años trabajados (3,965).
Por otro lado, aquellos factores que producen más asimetrías en cuanto al género parecen
ser el salario y la categoría profesional, pues en el caso de las mujeres, cuanto más bajo es el
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salario, más dificultades experimentan para compatibilizar la labor profesional con las cargas
familiares. Sin embargo, los hombres que declaran más dificultades son aquellos que tienen
un mayor sueldo.
Respecto a la relación entre las dificultades para conciliar y los diferentes rangos de la escala
profesional, podemos distinguir cómo el porcentaje de mujeres es ligeramente mayor en
todos los niveles, aunque la mayor diferencia está en los puestos de coordinación
intermedios, como puede ser la jefatura de sección. En este conjunto (N=13), el porcentaje
de mujeres que manifiestan complicaciones es del 62,50% sobre el total; en el caso de los
hombres, son apenas el 20%. Además, en cuanto a las aspiraciones de promoción profesional,
hemos podido comprobar cómo dentro de las mujeres a las que les gustaría ocupar un puesto
de mayor responsabilidad, el 75% declaran tener dificultades para conciliar, frente al 50% de
los hombres.
En la misma línea, las mujeres se sienten más agraviadas por la maternidad: más de la mitad
(51%) se muestra completamente de acuerdo o muy de acuerdo con que esta situación puede
perjudicarle o le ha perjudicado en la trayectoria profesional. Un porcentaje muy similar al
de los hombres que respondieron que creen que la paternidad no le afectaría a su trayectoria
profesional (47,1%), como podemos observar en la Figura 2.
Figura 2. Gráfica de respuestas a la pregunta ¿Crees que la maternidad/paternidad te podría
perjudicar en tu trayectoria profesional?

Fuente: Elaboración propia.
Dentro de las medidas de conciliación laborales en las empresas periodísticas
castellanomanchegas llama la atención el profundo desconocimiento de la cuestión por parte
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de las personas encuestadas, puesto que la opción «No sabe / No contesta» a la pregunta
¿Qué medidas para la conciliación se contemplan en tu trabajo? reúne al 41,34% del total. En
ese sentido, un 21,23% de la muestra asegura que no hay ninguna norma que permita la
conciliación de la vida laboral y familiar en sus puestos de trabajo. Solo el 37,43% explica
varias medidas que ofrece su empresa, de las cuales la flexibilidad de horarios y la reducción
de jornada, junto al teletrabajo son las más populares. También, en algunos casos, la jornada
intensiva y la jornada partida son opciones que se barajan para permitir la conciliación; o las
ayudas sociales para trabajadores/as, por ejemplo, para material escolar.
Asimismo, en la muestra comprobamos que hay quienes afirman, en pequeño número, que
tienen la posibilidad de llevar puntualmente a sus hijos/as al trabajo o que en su empresa
tienen, incluso, una comisión de conciliación con un certificado de excelencia. Además, las
personas encuestadas señalan que, pese a que existe la posibilidad de reducción de jornada,
esta suele ir acompañada de una reducción de sueldo al mismo tiempo; lo que se traduce en
una demanda en la pregunta siguiente: ¿Introducirías alguna medida de conciliación en tu
trabajo?
Demandas en flexibilidad de horarios, teletrabajo y jornada intensiva son las más solicitadas,
junto a los deseos de contratación de más personal para la plantilla (pues se asegura que se
sobrecarga de trabajo a otros compañeros/as) y la oferta de ayudas sociales o alternativas
como guarderías en el trabajo. En último lugar, la reducción de jornada, con la mención
específica a que no se reduzca el sueldo, es otro de los anhelos de varios/as profesionales del
periodismo castellanomanchego, así como una mayor conciliación en el caso de los hombres,
ya que se considera escasa en comparación a la que se le ofrece a las mujeres.
Conclusiones
A la luz de los resultados de la encuesta, observamos que las políticas de conciliación a nivel
empresarial no son habituales en los medios de la región, su tamaño pequeño, dificulta la
especialización en tareas, obstaculiza la promoción, favoreciendo jornadas muy largas y la
multitarea. En este contexto, las mujeres son más conscientes de la dificultad que supone
conciliar, probablemente, como hemos propuesto, porque experimentan un continuum en
las labores de cuidado. Una situación que afecta especialmente a las mujeres periodistas que
se encuentran en situación más precaria.
En los marcos nacionales e internacionales contamos con herramientas suficientes para
profundizar y dar un paso más en la conciliación intentando que estas políticas sirvan en la
lucha contra la pobreza y la precariedad, garanticen los principios de equidad de género y
promuevan una concepción estructural de los cuidados sobre el principio de sostenibilidad
de la vida, no como responsabilidad feminizada, sino de la ciudadanía. El periodismo, como
garante de los sistemas democráticos, puede ser una instancia de mediación en la extensión
de los marcos de estas políticas, siempre que esto se proyecte tanto en la organización y
dinámicas de las redacciones, como en la producción de contenido.
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Este capítulo muestra la percepción de las presiones que el sector periodístico tiene en
Castilla-La Mancha, centrando los resultados en las diferencias de género en base a criterios
como la titularidad del medio, la edad, el tipo de contrato o las fuentes utilizadas. Los
condicionantes que afectan a la profesión periodística han sido estudiados ampliamente.
Gutiérrez-Atala, Odriozola-Chènè, Ferreira y Anaya-Ávila (2016: 89) señalan los estudios
de Shoemaker y Reese (1996), Shoemaker y Vos (2009), Hanitzsh (2010) y Oller y Meier
(2012), que a lo largo de los años han clasificado los diferentes tipos de influencia en los
medios de comunicación y que se podrían sintetizar en presiones internas (de los propios
periodistas, rutinas y organización de los medios), y externas (políticas, económicas y
sociales). Ramón Reig (2015) apunta que la crisis del periodismo existe desde el momento
en que los profesionales se tropiezan con 6 «Pes»: Propiedad de los medios; Publicidad;
Política; Producción y rutinas periodísticas; Públicos; Periodismo cercano a los grandes
lobbies.
La profesión periodística es una de las que sufre más presiones de los diferentes grupos de
poder. La influencia que ejercen los medios sobre la opinión pública genera de forma
automática una necesidad de control de los contenidos por parte de aquellos que desean
mantener una posición privilegiada o conquistar las riendas de la sociedad (Murciano, 2004;
Casero-Ripollés, 2009; Soengas-Pérez, 2015; Soengas-Pérez; Elías-Pérez; López-Cepeda,
2018). Los medios de comunicación en España, pertenecientes al modelo mediterráneo
(Hallin; Mancini, 2008), se caracterizan tradicionalmente por su integración en la política de
partidos con un importante grado de paralelismo político y un papel activo del Estado
(Rodríguez-Arechavaleta, 2014), a lo que se añade la presión de los anunciantes y grupos
empresariales para mantener los beneficios económicos.
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A pesar de que el modelo de responsabilidad social se establece con el fin de garantizar una
cobertura informativa más equitativa, los factores económicos privados siguen siendo la
fuerza dominante (Oller; Chavero; Ortega, 2015) y las presiones de los anunciantes afloran
rápidamente.
Relacionado con la independencia y las presiones, se encuentra un elemento clave para el
periodismo: la credibilidad de los medios de comunicación y de la profesión. Existe una clara
relación entre presiones y pérdida de confianza que puede generar una verdadera crisis en
los medios de comunicación. La credibilidad es fundamental en los medios de servicio
público para «sostener e incrementar su legitimidad en la sociedad actual» (Campos-Freire;
Soengas-Pérez; Rodríguez-Castro, 2018: 267). En los medios de comunicación privados, ésta
se torna en básica en un momento en que se están ensayando nuevos modelos de negocio
donde los usuarios toman el protagonismo a través de mecanismos de financiación como las
donaciones o el crowfunding.
Nuestro objetivo es conocer cómo perciben los y las periodistas en Castilla-La Mancha las
diferentes influencias de los grupos de presión políticos y económicos, al mismo tiempo que
se analiza el nivel de credibilidad que perciben que tiene la profesión en la actualidad. Como
se ha indicado en los capítulos precedentes, los resultados se obtienen a partir de una
encuesta realizada a 179 profesionales dedicados al periodismo en Castilla-La Mancha. La
pregunta de si en este contexto se perciben diferencias de género es pertinente porque desde
el momento en que los profesionales no son independientes y autónomos, no son capaces de
tomar sus propias decisiones, tal y como afirman Beam (1990) y Merrill (1974) (Oller;
Chavero; Ortega, 2015), lo que afecta a la misma democracia. Las presiones deberían ser
mínimas para hombres y mujeres, pero los resultados muestran diferencias de género si se
atiende a criterios como la titularidad del medio, la edad o el puesto que ocupan. No se
observan, por el contrario, grandes distinciones en la percepción de la confianza, siendo
ambos grupos, mujeres y hombres periodistas, bastante pesimistas con la situación que vive
la profesión.

La falta de independencia es el tercero de los problemas de la profesión para los periodistas
castellano-manchegos (señalado por el 12,36% mujeres y 14,68% hombres), por detrás de la
mala retribución (25,47% mujeres y 25,4% hombres) y del aumento del paro y precariedad
laboral (22,85% mujeres y 23,81% hombres). Los datos están en sintonía con los ofrecidos
por la Asociación de Prensa de Madrid (2015, 2016, 2017, 2018), que señalan como tercer
problema para la profesión la falta de independencia política o económica.
Los resultados muestran que los periodistas castellano-manchegos consideran que no ha
habido suficientes cambios o que estos no han sido positivos en la independencia de los
medios en la última década. Un 35,06% de los encuestados piensa que no ha habido
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transformaciones en la libertad del periodista para la toma de decisiones editoriales en los
últimos diez años y un 44,25% considera que ha disminuido algo o mucho. La misma
tendencia se da en la percepción sobre los cambios en la autocensura o censura dentro del
medio. Para un 40,83% no ha habido transformaciones en este aspecto en la última década,
un 34,32% sostiene que ha aumentado algo y un 15,98% que se ha hecho en una proporción
elevada.
En consonancia con estos resultados, un 56,42% se ha visto influenciados a la hora de
publicar y/o modificar la información, frente a un 35,75% que no ha percibido falta de
independencia. Sobre estos datos, existen diferencias de género notables, crítica que ya en
2015 se hacía desde la revista Píkara a través del artículo “Lo que las periodistas callan”. En él
se denunciaba el acoso sexual y comportamientos machistas sufridos por periodistas mujeres,
tanto de compañeros de redacción como de fuentes masculinas (Díaz-Obregón, 2015). En
Castilla-La Mancha, mientras que un 66,3% de las mujeres encuestadas se han sentido
influenciadas, un porcentaje menor de hombres, un 45,98%, lo han percibido del mismo
modo. Las principales presiones provienen en la mayoría de las ocasiones de los directivos
de los medios (28,15% mujeres y 27,71% hombres), del sector político (24,44% mujeres y
26,51% hombres) y en menor medida de los anunciantes (13,33% mujeres y 12,05% hombres)
y otros grupos de interés como dueños del medio (12,59% mujeres y 10,84% hombres),
agentes económicos (10,37% mujeres y 12,05% hombres) o agencias de comunicación
(11,11% mujeres y 10,84% hombres).
A pesar de estos resultados, la mayoría de los encuestados sí perciben mucha (41,95%) o
completa (29,31%) libertad para seleccionar noticias en las que trabaja o para decidir qué
aspectos de una historia deben ser enfatizados o matizados (mucha libertad: 41,71% o
completa libertad: 29,71%). Estos datos que, a priori podrían parecer contradictorios con los
anteriores, se podrían explicar porque los periodistas perciben las presiones en momentos
del proceso productivo diferentes a cuando seleccionan la información o matizan los
elementos fundamentales de una noticia.
Existen diferentes factores que explican la percepción de independencia de los profesionales,
tales como el tipo de sección en la que se trabaja, las fuentes utilizadas, las competencias
desempeñadas, la edad y/o el tipo de medios.
Para el primero de los supuestos, el tipo de área especializada, se observa que es en la sección
de política donde en mayor medida los periodistas se sienten influenciados (75% mujeres y
66,7% hombres). Esto se puede explicar en base a las relaciones constantes entre políticos y
periodistas de forma bilateral: «Los sujetos políticos precisan de los periodistas para hacer
llegar sus mensajes (…) Los periodistas requieren, asimismo, de los sujetos políticos para
llevar a cabo su trabajo» (Casero-Ripollés, 2008: 112). En el resto de las secciones hay claras
diferencias de género. A pesar de que para este análisis en cada una de las áreas de trabajo se
reduce notablemente la muestra, es interesante comprobar las distintas presiones que se
perciben en cultura (80% de mujeres y 0% de hombres), información deportiva (100% de
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mujeres y 20% de hombres), economía (50% mujeres y 0% de hombres) o información de
sucesos (0% de mujeres y 33,3% de hombres).
En lo referente al uso de fuentes, los datos muestran que la percepción de mayor o menor
libertad puede estar relacionada por los diferentes tipos de fuentes que utilizan los
profesionales para informarse o contextualizar las noticias. De esta forma, aquellos que
afirman haberse sentido influenciados a la hora de publicar y/o modificar información,
utilizan con mucha frecuencia fuentes públicas (65,6% mujeres y 62,5% hombres), en una
proporción superior al uso muy frecuente de las fuentes identificadas como actores sociales
-ONG,s o asociaciones- (59% mujeres y 30% hombres), fuentes privadas o personales (49,2%
mujeres y 45% hombres) o agencias de noticias (49,2% mujeres y 30% hombres).
Si se tienen en cuenta las funciones desempeñadas, se observa que aquellos que supervisan o
realizan competencias de coordinación o edición en un área informativa concreta, sí se han
sentido mayoritariamente influenciados (55,9%), frente a aquellos que desempeñando este
tipo de competencias no han percibido falta de autonomía (36,3%). En este caso hay
diferencias significativas de género, siendo fundamentalmente las mujeres que realizan estas
funciones las que se sienten presionadas (66%) en una proporción superior a la de los
hombres que se ocupan de competencias similares (44,9%).
Los resultados coinciden con los datos obtenidos del cruce entre la edad y la percepción de
influencias, dado que las periodistas se sienten más influenciadas a medida que se incrementa
su edad; en este caso, las jóvenes presumiblemente ocupan cargos con menor carga de
coordinación o edición. Los rangos de edad en donde las profesionales perciben mayores
influencias son el tramo de 50 o más años (81,8% mujeres y 37,5% hombres), entre 30 y 39
años (69,7% mujeres y 54,1% hombres) y entre 40 y 49 años (65,8% mujeres y 47,8%
hombres). Un dato significativo es que, en todos los tramos de edad analizados, siempre las
mujeres sienten mayor falta de autonomía en comparación con la percepción de los varones.
En lo referente a la posición o cargo ocupado, es en la subdirección donde la muestra siente
una mayor influencia (66,7%), si bien para este ítem el número de encuestados ha sido solo
de tres personas (no representativo). Frente a esto, los directores son los que declaran
percibir menos presiones (34,6%), seguido de los que ocupan un cargo en la jefatura de una
sección (53,8%), los que realizan funciones de colaboración (55,6%), redacción (59,3%) o,
finalmente, de redactor/a jefe/a (62,9%).
A pesar de que los datos totales no arrojan resultados destacables que relacionen el tipo de
cargo con la influencia percibida, estos son interesantes por las diferencias de género
notables que arrojan (gráfico 1). Es destacable comprobar que hay una significación
estadística clara que muestra que las mujeres perciben más presiones en los cargos de
dirección que los hombres (significación asintótica de 0,027). A esto hay que añadir que son
ellas las únicas que, ocupando esta posición, prefieren no contestar (lo que suele ser siempre
una respuesta positiva).
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Gráfico 1. Percepción de influencias en función del cargo ocupado. Perciben presiones
(izquierda) No perciben presiones (derecha)

Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, en función del tipo de medio, se observa que es en los de titularidad pública
donde hay más percepción de falta de independencia (76% de mujeres y 36,4% de hombres)
que en los privados (62% de mujeres y 50,8% de hombres), en consonancia con los datos
explicados unas líneas más arriba sobre el origen de las influencias: fundamentalmente de
los directivos de medios y del sector político. Los resultados están en sintonía con estudios
previos sobre el control político de los medios de servicio público en España (Zallo, 2011;
Bustamante, 2013; Humanes; Fernández-Alonso, 2015; López-Cepeda, 2012, 2015) y con el
menor nivel de confianza que los periodistas de la televisión pública presentan hacia el
Gobierno, frente a los que trabajan en el sector privado (Berganza-Conde; Herrero-Jiménez;
Arcila-Calderón, 2016).
El tamaño de la empresa es otro indicador que revela diferencias de cómo se sienten mujeres
y hombres en relación a las presiones. Es en los medios más pequeños (de entre 1 a 5
trabajadores) donde se observan más diferencias entre mujeres y hombres (significación
asintótica de 0,04), pero también hay diferencias significativas en las empresas de entre 50 y
100 personas (significación asintótica de 0,031), siendo ellas las que siempre perciben
mayores coacciones.
Sobresale que, en base al tipo de contrato, son los autónomos en general los que perciben
más presiones (83,3% de mujeres y 50% de hombres), siendo las mujeres las que sienten que
reciben más influencias que sus homólogos. Los datos podrían explicarse o bien porque
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disponen de una menor protección ante las influencias, o bien porque se han sentido con
una mayor libertad a la hora de responder a las encuestas.
Fuentes y credibilidad
La credibilidad debería perfilarse como la meta más alta a la que aspirasen los medios de
comunicación (Roses; Gómez-Calderón, 2015). A pesar de que existe un cierto repunte de
la confianza en la profesión en los últimos años (Reuters Institute, 2017), varios estudios han
denunciado la pérdida de gran parte de la misma, entre otras causas por la
espectacularización de las noticias, la politización de los medios y algunas prácticas
recurrentes como el abuso de noticias de agencia y la publicación de informaciones falsas o
con errores evidentes (Micó; Canavilhas; Masip; Ruiz, 2008).
La Asociación Española de la Prensa (APM, 2017) viene indicando una escasa variación en
la confianza en los medios de comunicación por parte de la sociedad española en los últimos
años, obteniendo ésta una puntuación de aprobado. Según un estudio de la Unión Europea
de Radiodifusión realizado a partir de 1.000 encuestas en cada uno de los Estados miembros,
un 19% de los españoles encuestados sí tiene confianza en el periodismo, frente a un 48%
que no ofrece credibilidad a la profesión y un 33% que le otorga una confianza media
(European Broadcasting Union, 2018).
En Castilla-La Mancha, la mayoría de los periodistas consideran que la credibilidad ha
disminuido mucho en el periodismo en los últimos diez años (32,58% de las mujeres y 35,29%
de los hombres), o lo ha hecho en alguna medida (29,21% de las mujeres y 23,53% de los
hombres), mientras que para el 27,59% no ha habido transformaciones (28,09% de mujeres
y 27,06% de hombres). Los datos son consonantes con los resultados obtenidos al
preguntarles por la pérdida de relevancia del periodismo para la sociedad. Con
independencia del género, consideran que la importancia de la profesión se ha reducido algo
en los últimos diez años (32,58% de mujeres y 28,24% de hombres). A nivel estatal, la
Asociación de Prensa de Madrid (2017) concluye que para tres cuartas partes de los
profesionales encuestados la sociedad tiene una visión negativa de su trabajo y un 19% muy
negativa.
En este contexto, la calidad y exclusividad garantizan la atención de los consumidores, que
va unida al contexto original y a las propias fuentes (APM, 2017). Cuando se les pregunta a
los periodistas castellanomanchegos por el origen de la información con la que trabajan,
tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, un gran porcentaje afirma que usan
muy frecuentemente fuentes públicas (65,56% y 51,76%, respectivamente), o fuentes
personales (51,11% y 52,33%). La tendencia es similar a la del resto de España, donde la
mayoría de los periodistas, ya sean contratados o autónomos, afirman que los temas surgen
de las fuentes personales (56% y 61,1%, respectivamente), seguidas a corta distancia de la
información obtenida de fuentes públicas (53,9% y 43,2%) (APM, 2017).
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Se observan ciertas diferencias de género a la hora de seleccionar con mucha frecuencia
algunas de las fuentes de información, en especial, los actores sociales (60% mujeres y 35,29%
hombres) y agencias de noticias (49,44% mujeres y 31,76% hombres).
Si sumamos, sin embargo, las respuestas que afirman usar las fuentes con mucha o con
alguna frecuencia, los resultados no son tan dispares: fuentes públicas (96,67% mujeres y
97,76% hombres), actores sociales (94,44% mujeres y 81,17% hombres), agencias de noticias
(88,77% mujeres y 77,64% hombres), fuentes personales (86,67% de mujeres y 91,86% de
hombres), redes sociales (76,66% mujeres y 77,91% redes sociales), medios de comunicación
(67,41 mujeres y 67,06% hombres), y conversaciones con otros periodistas (50% mujeres y
50,59% hombres).
Conclusiones
La falta de independencia se perfila como uno de los problemas fundamentales en el
periodismo. Los profesionales castellano-manchegos no se quedan ajenos a esta
problemática y, si bien es cierto que la mayoría se siente libre a la hora de seleccionar noticias
o decidir qué aspectos deben ser enfatizados, perciben en su mayoría la existencia de
presiones a la hora de ejercer su trabajo. Estas diferencias podrían deberse a que las
influencias se producen en otro momento de la cadena de producción. Los resultados,
evidencian que además intervienen factores diferentes a la hora de percibir las presiones,
entre los que se encuentra la propia diferenciación de género.
En términos generales, los datos arrojan que las mujeres casi siempre se sienten más
presionadas que sus homólogos en mismas circunstancias, competencias y
responsabilidades. Los indicadores que muestran con mayor exactitud y relevancia este
distanciamiento se obtienen cuando se cruzan las variables de género con la percepción de
independencia y el desempeño de funciones de coordinación y/o edición, cargos de
dirección, la edad de 50 o más años o entre 30 y 39 años, o el hecho de trabajar por cuenta
propia. Otros criterios como la titularidad pública del medio o el pequeño tamaño de la
empresa también ofrecen diferencias importantes entre hombres y mujeres.
La falta de independencia se relaciona con la crisis de credibilidad que asola al periodismo.
En este contexto, es donde debe enmarcarse la problemática de las noticias falsas, cuya
difusión a través de las redes sociales puede ocasionar vulnerabilidades en las sociedades
democráticas (Elías-Pérez, 2018). Esta situación puede aprovecharse por los medios de
comunicación para diferenciarse y recuperar su confianza en la sociedad. Para combatirlas
se hacen necesarias medidas varias, como las señaladas por la Asociación de la Prensa de
Madrid (2017):
Desde el refuerzo en las reglas clásicas del periodismo (ética, rigor, comprobación, datos
o fuentes) hasta el esfuerzo por promover la lectura crítica de las noticias, pasando por
el uso de herramientas y de formatos viralizables que permiten combatir los bulos, sin
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olvidar la profundización en las implicaciones que tiene vivir e informar en una
sociedad en red.

A pesar de que hay estudios que demuestran que los medios de comunicación están ganando
confianza entre la sociedad, los periodistas castellanomanchegos consideran, en su mayoría,
que la credibilidad de la profesión ha disminuido mucho, en alguna medida o no ha habido
cambios. En este caso, no hay diferencias razonables entre hombres y mujeres. Sí las hay en
cierta medida en la selección de fuentes para obtener los temas informativos, aspecto crucial
para proteger la fiabilidad, legitimidad y credibilidad de los medios. Las mujeres son las que
utilizan las fuentes públicas, los actores sociales y las agencias de noticias con mucha
frecuencia en un porcentaje superior al de los hombres. Sin embargo, si tenemos en cuenta
aquellos profesionales que reconocen usar este tipo de fuentes con mucha o con alguna
frecuencia, las distancias se reducen.
No obstante, los resultados obtenidos demuestran que las diferencias de percepción de
presiones entre hombres y mujeres no responden a un solo factor, sino que más bien parece
congénito a la propia circunstancia de ser mujeres. Las desigualdades subyacen en aspectos
íntimos como la sensación de experimentar presiones o influencias en el ejercicio
periodístico. La confirmación de que, en efecto, se producen diferencias que siempre sitúan
a las mujeres en una posición de desventaja es un indicador de que se debe trabajar desde la
formación universitaria para fomentar la autoconfianza y superar esa asimilación de una
tradición masculina en los medios. Poder alcanzar la igualdad de género responde a la
necesidad de políticas públicas y de la propia autorregulación de los medios en aspectos tan
importantes como las influencias o presiones ejercidas sobre las mujeres profesionales.
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En la actualidad se ofertan en España un total de 114 grados de Periodismo, de los que 37 se
imparten en centros públicos, y 77 en centros privados. La región de Castilla La Mancha
alberga varias particularidades. Por un lado, Cuenca acoge la facultad pública de Periodismo
más joven en España, inaugurada en el año 2010; por otro, en el curso 2018/19 esta misma
facultad lanzó por primera vez el grado de Comunicación Audiovisual. En la actualidad
cuenta con un cupo de alumnas que supera al de alumnos, en línea con los postulados de
Costa y Túñez, para quienes el periodismo es una profesión eminentemente femenina
(2009:777). También Ortiz Sobrino (2012: 668) recuerda que «la mayoría de las personas
que aspiran a estudiar Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad en las
universidades madrileñas son mujeres». En este sentido, algunos estudios demuestran que
las periodistas se distinguen de sus compañeros por extender su formación académica más
allá del título universitario en aras de una mayor capacitación en la práctica del periodismo
(De Miguel et al., 2017:505).
Se trata, por otro lado, de una carrera vocacional. De acuerdo con Rivero y Meso:
Más allá de la idea romántica sobre la actividad periodística, lo cierto es que las rutinas
profesionales del periodismo son muy poco convencionales. Se puede hablar de la existencia
de un estilo de vida específico del periodismo como una actividad que aúna en un solo ámbito
lo público y lo privado, haciendo énfasis en la importancia de una disponibilidad flexible y
una entrega total al trabajo (2014:100).

Para Ortega y Humanes, el periodismo es una «profesión voraz» (2000), ya que no hay
tiempo para ser periodista, sino que el periodista ha de serlo durante todo su tiempo.
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Otro aspecto llamativo del espectro periodístico reside en la tendencia a idealizar a las y los
periodistas y a dotar a la profesión de un aura de romanticismo. Desde el cine y la literatura,
las y los periodistas han sido frecuentemente representadas como personas luchadoras por
las causas sociales, buscadoras de la verdad, desveladoras de enigmas y de casos de
corrupción, con una visión, con un sentido crítico del entorno circundante, entregadas en
cuerpo y alma a las causas de la profesión, con una vida intensa donde todo confluye: lo
bueno y lo malo, los buenos y los malos, lo cercano y lo lejano, lo cierto y lo falso. Porque
periodismo es ante todo eso, la profesionalización en la comunicación del ejercicio de la vida
y sus valores, algo que le infunde un rol fundamental en el mantenimiento de nuestros
incipientes y tambaleantes sistemas políticos democráticos.
A pesar de que la perspectiva de género derivada del pensamiento feminista (Lagarde, 1996)
empezó a institucionalizarse en la mayoría de las disciplinas sociales y humanas en la década
de 1970 (Rovetto, 2013), la investigación sobre la profesión periodística en términos de
género ha comenzado a generar mayor producción científica desde finales de la década de
los años 90. Sin embargo, autores como Rivero y Meso, (2014: 97) sostienen que aún no se
ha consolidado un marco teórico sólido. En este capítulo sobre las motivaciones de las
mujeres para acceder a la profesión, así como la importancia que estas otorgan a las rutinas
periodísticas dos marcos teóricos sustentan el estudio. Por un lado, la sociología de la
profesión periodística desde la perspectiva de género se ha centrado en el análisis de empleo
femenino y la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo (Waisbord, 2013; Rovetto,
2015). Por otro, la propia teoría del newsmaking: interesada en las estructuras, las rutinas, y
la cultura profesional periodística (Wolf, 1987). De las muchas vertientes que esta última
estudia, nos interesa concretamente una que la conecta con el mundo de las percepciones:
las normas e ideologías ocupacionales o las culturas profesionales tienen más importancia
que las preferencias personales en la selección y filtrado de noticias y en su producción
(tematización-enmarcado y puesta en discurso). Como apunta Humanes (2003), desde la
perspectiva del newsmaking se estudió por primera vez la ideología que se plasma en las
prácticas profesionales, que servirían para legitimar la labor periodística frente a otros
poderes y frente al público.
La mayor parte de los estudios de género en la profesión periodística versan sobre temas
estructurales, especialmente sobre las características sociodemográficas, laborales y
socioeconómicas del sector (García de Cortázar; García de León, 2000; Chocarro, 2007; De
Miguel et al., 2017). En este sentido destaca el trabajo pionero del observatorio International
Women’s Media Foundation, así como los estudios de base de los Colegios Profesionales de
Periodistas y Asociaciones de la Prensa en las distintas comunidades autónomas o
instituciones como el Instituto de la Mujer o el Centro de Investigaciones Sociológicas
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(Soriano; Cantón; Díez, 2005: 37).5 Estos estudios se han llevado a cabo frecuentemente
desde una perspectiva comparada de género, analizando las diferencias de los mismos datos
entre hombres y mujeres. Los resultados de la bibliografía científica más citados apuntan a
la infrarrepresentación, las barreras en la carrera profesional y los inferiores salarios (De
Miguel et al., 2017).
Un segundo campo prolífico en investigaciones versa sobre el análisis y la semiótica del
mensaje, es decir, sobre las representaciones simbólicas de las mujeres en los medios de
comunicación, principalmente desde el uso de los estereotipos y los roles de género y la
discriminación de género en la información periodística (Gallego; Altès, 2004; Chaher;
Santoro, 2010; Fernández, 2012). Junto a ellos, la literatura académica aborda también
aspectos menos tratados como la incidencia del género en la producción de contenidos
informativos (Amado, 2017) en tanto que sujeto de «semiosis» (Femenías, 2000:67, citada
por Amado, 2017:326), los estudios de audiencia femenina (Vega, 2010) o los temas de
carácter perceptivo, que nos ocupan en este capítulo.
Para Maria Luisa Humanes (2003) la investigación en nuestro país sobre las actitudes
profesionales no se ha prodigado demasiado y desde la práctica profesional tampoco se ha
reflexionado sobre esta cuestión. Su artículo «Evolución de roles y actitudes. Cultura y
modelos profesionales del periodismo» representa de hecho una de las investigaciones más
completas en este campo y ha servido de base a nuestra propia investigación. En ella,
Humanes analiza el nacimiento y consolidación de las funciones sociales del periodismo,
tanto desde el ámbito anglosajón estadounidense como desde el ámbito europeo,
estableciendo la clásica distinción entre periodismo objetivo (informar de lo que sucede sin
interpretar ni indicar al lector qué debe pensar) y periodismo participante (reemplazar la
objetividad, basada en un supuesto método científico, por la crítica y la interpretación). La
autora aporta datos sobre cómo en ambos continentes se ha recurrido a uno u otro con
mayor intensidad dependiendo del contexto histórico y las circunstancias. Sostiene que el
ideal de la objetividad que se difunde desde los Estados Unidos y que llega hasta el viejo
continente alcanza en España un matiz especial debido a la alta influencia en nuestro país del
periodismo político, que hace que aún perdure la idea de que la prensa tiene como objetivo
actuar sobre la opinión pública como instrumento de algún poder externo (2003:50).
Basándose en los estudios precedentes, Humanes da cuenta de los distintos roles asociados al
ejercicio del periodismo desde los años 60, desde el gatekeeper que da información a los otros,
al informador-intérprete (advocate), que influye en el público y promociona determinados
valores, el watchdog (vigilante) que ejerce la función de crítica y control, el periodista cívico,
garante de la discusión racional sobre los asuntos de la comunidad, o el que instruye y el que
entretiene, entre otros. En relación con la función de entretenimiento asociada al
periodismo, conviene aquí destacar que, en las primeras investigaciones, como la llevada a
5

Entre ellos algunos trabajos pioneros son: El Llibre blanc de la professió periodística a Catalunya (2004),
El diágnostico de la profesión periodística de Aragón (2001), La situación profesional y laboral de los
periodistas en Galicia (2002).
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cabo por la Asociación de la Prensa de Madrid en 1990, esta función aparecía de forma
marginal. Por el contrario, diez años más tarde, como demuestran los resultados del estudio
realizado por el Colegio de Periodistas de Cataluña, el entretenimiento desplaza desde el
campo perceptivo a las otras funciones.
Uno de los trabajos más recientes desde la percepción de los periodistas, aunque no está
realizado desde una perspectiva de género (Berganza; Lavín; Valeriano, 2017), establece seis
roles principales con los que los profesionales se sienten identificados: el de perro guardián,
el altavoz de la ciudadanía, el instructor de la audiencia, el favorecedor del statu quo, el que
entretiene a la opinión pública y el difusor de información objetiva. De todos ellos, en línea
con la evolución política, económica y social de los últimos años en España, los profesionales
se identifican más con el papel de altavoz de la ciudadanía. El artículo señala también que
algunos factores organizacionales (la propiedad del medio) y otros individuales (el género,
la edad y los años de experiencia laboral) influyen significativamente en las percepciones de
los roles profesionales.
A la luz de lo expuesto, en este capítulo nos hemos marcado dos objetivos principales: por
un lado, identificar las razones y motivaciones de la adscripción de las noventa y dos mujeres
encuestadas a la profesión periodística; por otro, identificar el nivel de identificación con los
diferentes roles y funciones sociales del periodismo. Nuestras preguntas de investigación
abordan las siguientes cuestiones: ¿qué buscan las mujeres que se embarcan en el Grado de
Periodismo? ¿Cuáles fueron sus motivaciones a la hora de elegir esta carrera? ¿Qué
proyecciones realizan sobre la profesión periodística? ¿Qué categoría o perfil de periodista,
en función de los estudios precedentes en este campo, predomina en la actualidad entre las
profesionales de la provincia de Castilla- La Mancha? Partimos de la hipótesis de que, en el
imaginario perceptivo de estas mujeres, las tres grandes funciones sociales del periodismo,
informar, formar y entretener, se encuentran presentes de una forma equilibrada.
Metodología
Junto a la metodología general que da cobertura a este estudio y de la que se ha dado cuenta
en la introducción de este libro, conviene resaltar aquí las características metodológicas
específicas para la elaboración de este capítulo. Las variables incluidas en la muestra están
pensadas para dar muestra de las razones por las que las mujeres estudiaron Periodismo y
para medir las percepciones femeninas sobre la importancia otorgada a las funciones del
periodismo y sus roles como profesionales del sector. Estas variables están estructuradas de
acuerdo con algunos de los perfiles establecidos por los estudios contemplados en la
introducción. Nuestra clasificación se inspira en la llevada a cabo por Weaver y Willhoit en
1991, en la que distinguen entre periodista difusor (que ofrece información rápidamente y
elimina lo que no es verificable), periodista intérprete (que discute sobre la política nacional,
investiga sobre los problemas complejos, y las actuaciones de los políticos) y periodista
adversario (se caracteriza por oponerse a los poderes políticos y económicos). Nosotras
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hemos prescindido de esta última categoría, la de periodista adversario, al entender que está
contemplada en la de periodista intérprete, y la hemos sustituido por otra categoría que no
está contemplada en sí misma en estudios precedentes y que nos parecía de interés a partir
del avance de los estudios sobre Comunicación y Cambio Social, impulsados principalmente
desde América Latina a partir de la década de los 70 (Pasqualli, 1974; Martín-Barbero, 1987;
Beltrán: 2014). Hemos denominado a esta categoría periodista activista, entendiendo que es
aquella persona que otorga al ejercicio profesional del periodismo la capacidad de
transformar el mundo desde valores solidarios y de justicia social. Finalmente, hemos
incluido otro perfil que no está contemplado en la clasificación de Weaver y Willhoit (1991),
pero sí en estudios precedentes, el de periodista facilitadora de entretenimiento. A cada
categoría hemos asignado dos o tres variables que entendemos recogen el espíritu de cada
uno de los roles. El esquema queda así repartido:
a) Periodista difusora:
- Proporcionar análisis sobre temas de actualidad.
- Mantenerse distante y objetivo ante los hechos.
b) Periodista intérprete:
- Vigilar a los actores políticos.
- Influir en la opinión pública.
c) Periodista facilitadora de entretenimiento:
- Entretener.
- Atraer audiencia.
d) Periodista activista:
- Fomentar el cambio social.
- Promover la tolerancia, la diversidad cultural, los DDHH.
- Apoyar el desarrollo regional.
Resultados
En este epígrafe damos cuenta de los resultados obtenidos en la encuesta a 92 mujeres
profesionales. Los datos se muestran en forma de tabla. En la tabla 1 el número constante de
periodistas que ofrecen su respuesta es de 92, mientras que en la tabla 2 el número varía
entre 89 y 91, debido a que algunas de ellas, por razones desconocidas, las situaron en la
casilla «No sabe/no contesta».
Tabla 1: Motivaciones para hacerse periodista (en número y porcentaje, sobre un total de
92 periodistas)
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Fuente: elaboración propia.
La Tabla 1 muestra cuáles son los pilares sobre los que se basó la decisión de ser periodista
para 92 mujeres en activo en la provincia de Castilla-La Mancha. Para 59 profesionales
(64,13%) el motivo es de carácter intrínseco: les gusta el periodismo como profesión. En
segundo lugar, con 14 respuestas (15,22%) se sitúan las mujeres que consideran que tienen
talento y/o les gusta escribir y, en tercer lugar, con 10 respuestas (10,87%), existe la
asociación entre el ejercicio del periodismo y la idea de poder cambiar la sociedad. Estas tres
razones constituyen el montante mayoritario, dejando muy atrás otros aspectos o
motivaciones, como el poder hacer periodismo de investigación (3,26%), o conocer gente
interesante (1,09%). Dos mujeres afirman haber desembocado en la profesión por
circunstancias más casuales, ya que una de ellas no pudo acceder a la carrera que quería y la
otra en realidad no quería ser periodista.
Existen una serie de razones consideradas en el diseño de la muestra que no han obtenido
ninguna respuesta, indicando que no han jugado ningún rol en la toma de decisión de las
mujeres a la hora de ser periodistas. Entre ellas, la idea de haber estudiado Periodismo porque
es una carrera fácil, la asociación del Periodismo como una profesión en la que se puede
ganar mucho dinero, la de hacerse famosa o la de haberla elegido para viajar.
Tabla 2: Importancia otorgada a las funciones de la profesión periodística (en número,
sobre un total de 92 periodistas)
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Fuente: Elaboración propia.
Para presentar los resultados sobre el nivel de identificación con los roles profesionales
hemos considerado cada variable por separado, observando qué importancia le han otorgado
las mujeres, en un rango que va desde «Extremadamente importante a nada importante».
En relación con el rol de periodista difusora, proporcionar análisis sobre la actualidad ha
obtenido el valor absoluto más alto, con 59 respuestas que lo consideran muy importante
(64,8%), seguido de 15 mujeres que lo consideran extremadamente importante y 12 para las
que es más o menos importante. Solo para 4 es poco importante y para una mujer, quizás
por el perfil de su posición profesional, no tiene ninguna importancia.
La segunda función del perfil de periodista difusora, mantenerse distante y objetiva ante los
hechos, recaba 47 respuestas que lo consideran algo muy importante (51,6%), para 31
mujeres es extremadamente importante y para 12 es más o menos importante.
En relación con la función de periodista intérprete, que el periodismo deba influir en la
opinión pública obtiene su valor más alto, con 46 respuestas (51,6%), en la columna que lo
considera más o menos importante. 16 mujeres lo consideran muy importante y 24 poco
importante. Sólo 3 mujeres lo consideran extremadamente importante y el que no sea tenga
importancia alguna no ha obtenido respuestas.
Vigilar a los actores públicos, por otro lado, alcanza su valor máximo para la columna de
muy importante, habiendo recabado 47 respuestas (52,2%). Le sigue la columna de más o
menos importante, con 26 respuestas (28,8%). Para 10 mujeres es extremadamente
importante (10,9%) y para 7 de ellas este es un tema poco importante. Ninguna mujer
entiende que esta variable no tenga ninguna importancia.
Considerando la tercera de las variables, la de la relación entre la función periodística y el
entretenimiento, ésta alcanza su valor más alto para las mujeres que lo consideran más o
menos importante, con 36 respuestas (39,5%). Son 30 las que lo consideran importante
(32,9%). En escalas inferiores se sitúan las mujeres para quienes este tema es extremadamente
importante (9 respuestas), poco importante (11 respuestas) o nada importante (5
respuestas).
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La relación del periodismo con su audiencia y la necesidad de que el ejercicio profesional
sirva para atraerla presenta valores que más homogéneos. Por un lado, para 3 periodistas
este aspecto no tiene ninguna importancia, y para 11 es poco importante. Sin embargo, son
35 las mujeres que lo consideran muy importante (38,4%), 28 (30,7%) las que lo consideran
más o menos importante y 14 las que opinan que es extremadamente importante (15,3%).
Ello indica que en su conjunto también es una variable considerada de interés.
Finalmente, desde el perfil de periodista activista, promover la tolerancia, la diversidad
cultural y los derechos humanos ha sido considerado extremadamente importante por 35
mujeres, lo cual representa un 38,4% de la muestra. Los valores de muy importante y más o
menos importante aparecen también en proporciones de 31 y 21 mujeres respectivamente,
siendo poco importante y nada importante para 2 de las mujeres de la muestra.
La dimensión del apoyo al desarrollo regional a través del ejercicio periodístico ha sido
considerada muy importante por 40 mujeres (43,9%) y más o menos importante para 25
mujeres (27,4%). En los polos de las columnas encontramos que 15 mujeres entienden que
este aspecto es extremadamente importante y para 11 es poco importante. Ninguna mujer
ha restado importancia a este aspecto.
Fomentar el cambio social también alcanza los valores más altos en las columnas centrales,
siendo muy importante para 34 mujeres y más o menos importante para 33 mujeres. En
menores proporciones, con 12 y 10 respuestas, se encuentra su extrema importancia y su
poca importancia respectivamente. Una mujer ha considerado que este aspecto no es nada
importante.
Discusión y conclusiones
En este capítulo hemos abordado dos temas muy relacionados entre sí: las motivaciones que
han llevado a las profesionales del periodismo en la provincia de Castilla-La Mancha a
decidir ser periodistas y su nivel de identificación con los roles profesionales. En relación
con el primer aspecto, los valores alcanzados en este estudio son, en nuestra opinión,
alentadores. El hecho de que el periodismo sea valorado en sí mismo, en tanto que profesión,
frente a otros aspectos colaterales como hacerse famosa, el gusto por los viajes o la
posibilidad de ganar mucho dinero, entre otros, denota una forma vocacional de entender
esta profesión. Ninguno de estos ha supuesto un motor inicial para «embarcarse» en el
periodismo.
Por otro lado, las percepciones de las mujeres sobre la función e importancia del periodismo
vienen determinadas por los aspectos internos y cotidianos de las rutinas profesionales. Ello
lo demuestra el hecho de que a la mayoría de las 92 encuestadas, en un total de 59 (64,13%),
han decidido hacerse periodistas porque les gusta el periodismo como profesión. Este
resultado ha de ponerse a su vez en relación con el hecho de que para otras 59 mujeres
proporcionar análisis sobre la actualidad es lo más importante para ellas en su profesión.
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Nuestra primera conclusión, por tanto, es que para las mujeres de Castilla-La Mancha haber
decidido ejercer el periodismo profesional es una decisión muy ligada a cuestiones
intrínsecas a las rutinas del periodismo en sí. La capacidad y/o necesidad de contar historias
y el talento para hacerlo de forma adecuada se sitúa en la trastienda de la toma de decisiones
para vincularse con el mundo del periodismo. La consciencia de la realidad cotidiana supera
pues al imaginario colectivo proyectado a través de series y películas de ficción, que sitúan a
las periodistas en un continuum de aventuras, destape de escándalos, conexiones con las élites
del país o acceso a la popularidad pública.
La segunda conclusión la extraemos del hecho de que de todos los valores obtenidos, el que
ha sido considerado como extremadamente importante por un mayor número de mujeres es
el de promover la tolerancia, la diversidad cultural y los derechos humanos. Con 35 mujeres
que así lo entienden, es decir, un 38% de la muestra, esta variable proporciona en sí misma
un sentido humanista a la profesión periodística desde la práctica profesional de las mujeres,
sobre todo si se tiene en cuenta que esta misma variable ha sido considerada como muy
importante o más o menos importante por 31 y 21 mujeres respectivamente.
Si llevamos a cabo una lectura vertical de los resultados, es decir, un análisis que recoja las
opiniones según las variables que han alcanzado mayor número de respuestas, en orden
decreciente, obtenemos los siguientes resultados: con un total de 59 respuestas, el 64% del
total, considera muy importante el proporcionar análisis sobre temas de actualidad. En
segundo lugar, las variables de vigilar a los actores políticos y mantenerse distante y objetiva
ante los hechos han sido consideradas, con 47 respuestas en ambos casos (51%), muy
importantes también. Influir en la opinión pública se sitúa en tercer lugar, con 46 respuestas
(50%) que consideran esta posibilidad del periodismo más o menos importante. También el
apoyo regional cobra protagonismo entre las periodistas de Castilla-La Mancha, ya que ha
recibido 40 respuestas (43,4%) que lo consideran muy importante. El siguiente ítem en
recoger mayor número de respuestas es el otorgado a la función de entretenimiento, que es
considerada más o menos importante por 36 mujeres (39,1%). Le siguen la función de
promover la tolerancia, la diversidad cultural y los derechos humanos, que para 35 (38%)
mujeres es considerado extremadamente importante.
Estos resultados nos llevan a una conclusión: los cuatro roles que hemos establecido en este
estudio, el de la difusión, interpretación, entretenimiento y activismo están presentes, a
mayor o menor nivel, en las percepciones femeninas. Resulta alentador, en este sentido,
constatar, en contraste con los estudios previos que otorgaban una función prioritaria al
entretenimiento, que este ha sido reducido prioritariamente a algo «más o menos
importante». Definir en qué contextos adquiere mayor o menor importancia escapa a los
objetivos de este estudio y requiere metodologías complementarias de carácter tanto
cuantitativo como cualitativo. Nuestra última constatación pone de relieve que las variables
que hemos relacionado con el periodismo activista, como la promoción y fomento de la
tolerancia, la diversidad cultural, los Derechos Humanos, el cambio social y el desarrollo
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regional podrían estar abriendo nuevas puertas, hacia la consolidación de un periodismo
social, activista, humanitario, humanista, inclusivo y feminista.
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Las desigualdades de género en el periodismo han sido estudiadas de múltiples maneras, se
ha analizado la invisibilización y las representaciones injustas de las mujeres y de otros
colectivos subalternos a través de las representaciones mediáticas. Al mismo tiempo, se ha
prestado atención a las discriminaciones en los ámbitos de producción, especialmente al
género como factor determinante del funcionamiento de las redacciones y de la producción
de las noticias. Una pregunta persistente en los estudios sobre la profesión periodística ha
sido si la experiencia de género es capaz de introducir cambios sustanciales en las formas de
representación de nuestro presente de referencia. Los modelos teóricos han afrontado
preguntas como las siguientes: ¿las mujeres ofrecen una visión sustancialmente diferente de
nuestro entorno?, y si esto es así, ¿en qué sentido se diferencia del contenido producido por
varones?, ¿qué factores, condiciones y prácticas pueden provocar un cambio en las relaciones
de género en las industrias mediáticas?
Se han propuesto conceptualizaciones diversas que atienden la desigualdad en relación a las
culturas profesionales, las rutinas periodísticas y las condiciones sociolaborales. Entre ellas
se han ensayado explicaciones como la masa crítica como punto de inflexión, las teorías sobre
el techo de cristal, los modelos de liderazgo diferenciales o la existencia de culturas
profesionales generizadas; todas ellas se promueven como modelos capaces de identificar los
factores que determinan tanto la segregación horizontal y vertical en las redacciones, como
las características de la producción informativa y de las representaciones derivadas, los
obstáculos para el acceso y la igualdad de las mujeres, etc.
Estas propuestas han sido útiles para identificar, delimitar y nombrar el fenómeno de la
discriminación de género en el periodismo, así como para potenciar la conciencia crítica y
servir de inspiración de políticas públicas al respecto. No obstante, actualmente se está
llevando a cabo una revisión de esta tradición, desde la teoría feminista en la que se señalan
las limitaciones de las propuestas teóricas imperantes y los retos epistemológicos y teóricos
que habrían de afrontarse en el futuro (Steiner, 2012; Dorer, Hiplfl, 2013; Ruoho; Torkkola,
2018). Autoras como Linda Steiner (2012, 2017) señalan que en este campo los hallazgos no
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han sido concluyentes, dado que en muchos casos las investigaciones se contradicen entre
ellas y dependen en exceso del enfoque elegido y de la metodología empleada. En la base de
estas limitaciones se encuentra, en muchos casos, una visión excesivamente esencialista del
género, ya sea en su versión biologicista en la que se identifican sexo y género, ya sea por
una simplificación y esencialización de lo femenino como cultura, valores y prácticas
asociadas inexorablemente a las mujeres, a las que, como veremos, se atribuye un potencial
transformador de primer orden.
Frente a estas limitaciones, la emergencia del feminismo en el espacio público - como valor,
lugar común y horizonte compartido - puede ser una oportunidad para reforzar los
planteamientos de la teoría feminista en esta área mediante un enfoque interseccional y
multidimensional (Ruoho; Torkkola, 2018), que preste atención a la construcción
performativa de las rutinas, roles y culturas profesionales (Jenkins; Finneman, 2018) y al
Periodismo como institución generizada (Djerf-Pierre, 2011).

Si observamos la bibliografía especializada de los estudios sobre desigualdad de género en el
periodismo, dos de las teorías más extendidas y con mayor tradición han sido la teoría de la
masa crítica y la propuesta del techo de cristal. La primera señalaba que a partir del 30% de
presencia de mujeres podría producirse un punto de inflexión y una transformación de los
modos de practicar el periodismo. Como se puede comprobar, la incorporación de las
mujeres a este sector ha crecido significativamente de forma progresiva en todo el mundo,
en España alcanzó esa cifra hace tiempo. En el informe de la Asociación de la Prensa de
Madrid (2017), las mujeres representan el 64% de las matriculadas en estudios de
comunicación y son el 47% de los profesionales; sin embargo, la desigualdad sigue siendo un
problema sobre el que teorizar e intervenir políticamente.
En sus investigaciones Steiner (2012) concluye que la masa crítica no sirvió para predecir ni
explicar la situación de desigualdad y además tuvo una vertiente perversa puesto que se alegó
durante algún tiempo que la presencia de mujeres en el periodismo provocaría la emergencia
de un “Pink Ghetto”, es decir, que traerían consigo un empeoramiento de las condiciones
laborales y una pérdida de status. Sin duda, no fue la presencia de las mujeres la que ha
producido la precarización del periodismo y su crisis de legitimación, sino un conjunto
mucho más complejo de factores marcado por la crisis económica y de negocio y la
transformación digital. Lo cierto es que hoy el periodismo es una profesión altamente
precarizada y, como tal, es un sector - a veces incluso fronterizo con las economías
informales - en el que participa un porcentaje cada vez más alto de mujeres, que suelen ser
mayoritarias en los sectores subalternos del mercado laboral.
Explica Steiner (2012) que, superada esta hipótesis, la investigación se centró en el techo de
cristal, es decir, se propuso la falta de mujeres en los puestos de toma de decisión como uno
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de los obstáculos para producir el cambio esperado y se defendió la existencia de un conjunto
de barreras estructurales - explicitas e implícitas - que estarían impidiendo el ascenso. Este
planteamiento ha sido adoptado en múltiples informes y traducido a políticas públicas. El
debate que se deriva de esta perspectiva teórica se ha centrado en las cuotas y la valorización
de las mujeres situadas en los niveles más altos de responsabilidad y visibilidad pública, como
modelos de empoderamiento, liderazgo y agentes con posibilidad de incidencia. Esta teoría
pone en valor la figura diferencial de las mujeres como productoras de contenido y gestoras
de los proyectos de medios de comunicación y sostiene que si estas son capaces de alcanzar
dichos puestos, participarán en el cuestionamiento y la modificación de los patrones sexistas
y discriminatorios.
¿Qué presupuesto teórico está tras el techo de cristal? Steiner (2012, 2017) sugiere que se está
revalorizando la cuestionada figura del gatekeeper que daba un peso central al editor y que
fue sustituida por una visión más estructural de los condicionantes de producción
periodística, en los que las culturas profesionales y las rutinas tienen un impacto mayor que
las identidades personales y/o profesionales individualizadas. Por tanto: “Gatekeeping
decisions did not change when «“Mr. Gates” became “Ms. Gates”» (Steiner, 2012).
El sexismo institucionalizado que caracteriza al periodismo no se resuelve desde lo
particular, la presencia de una mujer cualquiera no parece ser la clave de la solución tal y
como demostraron los estudios en los que se comparaban las dinámicas de trabajo y la
producción de contenido entre redacciones con presencia o ausencia de mujeres en los
puestos de dirección.
En el acervo normativo de muchos países, los obstáculos formales para el acceso han sido
retirados; sin embargo, la desigualdad persiste, por lo que se ha buscado una explicación
complementaria al techo de cristal: el techo de cemento. Este concepto apunta a las barreras
autoimpuestas por parte de las mujeres que frenan su ascenso. Sin embargo, la expresión
anglosajona Concrete Ceilling, tiene otro significado, hace referencia a la situación de
subalternidad vivida por las mujeres racializadas, especialmente, negras en relación a la
discriminación de género en el ámbito sociolaboral. Desgraciadamente, en la traducción al
español se ha perdido la oportunidad de mantener el enfoque interseccional que se reclama
desde la teoría feminista y que habría profundizado esta propuesta teórica.
El problema de estos planteamientos es que, a menudo, su hipótesis se construye sobre un
enfoque meritocrático, las mujeres en estos puestos de dirección deberían aportar un valor
añadido, un extra con respecto a sus compañeros y su presencia es considerada de por sí un
motor de cambio. La reclamación de cuotas como herramienta para garantizar el
reconocimiento y la representación puede resultar eficaz, pero habría que valorar si este
debate, como plantea Nancy Fraser (2015), se está promoviendo desde una lógica
meritocrática neoliberal, por la que se intentan desmantelar las formas de discriminación
que impiden la llegada a la cima de las mujeres con talento - capaces de marcan una diferencia
en términos productivos - o, por el contrario, se defiende desde un enfoque feminista como
instrumento para desarrollar una conciencia y una sociedad igualitaria para todos. En esta
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línea, la reivindicación y la lucha por la presencia de las mujeres es una cuestión de justicia,
de reconocimiento y de representación, según el modelo de Fraser, pero no de eficiencia o
de aportación diferencial en un sentido predeterminado (Dorer; Hiplfl, 2013).
Los enfoques sobre el techo de cristal han sido útiles para destacar las barreras estructurales
internas y externas que impiden el acceso de las mujeres y de otros colectivos subalternos,
para señalar el fenómeno de la brecha salarial, la persistencia de climas corporativos adversos
y para poner el foco en la conciliación, los cuidados y, en definitiva, en las posibilidades de
sostenibilidad de la vida en su articulación con el trabajo. Sin embargo, han demostrado
limitaciones evidentes para ser una teoría explicativa del marco general, principalmente
porque no se cumple la hipótesis de que las mujeres en puestos de decisión sean capaces de
provocar el cambio por el hecho de ser mujeres, ya que, en muchas ocasiones, se adaptan a
las culturas profesionales de las redacciones que son coherentes con la masculinidad
patriarcal hegemónica. Esto ha dado pie a una reflexión sobre los liderazgos femeninos y
masculinos y al relato sobre las mujeres que adoptan patrones y estilos de liderazgo y gestión
masculinos para adaptarse, resistir - e incluso triunfar - en el sistema de valores y prácticas
generizadas que define al periodismo contemporáneo.

Lo que de fondo se discute en esta trayectoria teórica es la cuestión de si hombres y mujeres
practican un periodismo diferente. Hay estudios que sostienen que existe una correlación
entre la variable de género, la percepción de experiencias, valores y prácticas profesionales y
la producción de contenido (EIGE, 2013; Chambers et al., 2004), mientras que otra parte
notable de la investigación cuestiona dicha diferencia y rechaza que el género sea un factor
determinante. El estudio más completo, en este sentido, es el de Hanitzsch y Hanusch
(2012), que aportan una perspectiva comparada transnacional que repasa los hallazgos que
negarían esta correlación, bien porque no se produzca o bien porque guarda una relación
considerable con el método de investigación utilizado: mientras que las encuestas a menudo
no encuentran diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres en las
percepciones sobre valores, prácticas y orientaciones profesionales, sí lo hacen los estudios
de corte más cualitativo en los que se recogen relatos y discursos en torno a las experiencias
e identidades.
Como decimos, la idea que guía esta indagación es que varones y mujeres se rigen por
patrones diferenciales. Se tomaron como referencia, trabajos como el de Van Zoonen (citado
en Hanitzsch; Hanusch, 2012) en el que se definen diferentes áreas en las que el factor de
género podría ser definitorio: la especialización temática de hombres y mujeres, que
respondería a la clásica categoría entre soft y hard news; el uso de fuentes, ya que se esperaba
que las mujeres fuesen más proclives al uso de fuentes femeninas en comparación con el
patrón masculinizado del recursos a expertos; los enfoques de la noticia, sobre la hipótesis
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de que los varones se concentran en los datos y hechos, mientras que las mujeres se
preocupan del contexto y los efectos, así como de las emociones y, por último, las cuestiones
éticas sobre la base de que las mujeres estarían más preocupadas por las necesidades de la
audiencia, frente a una menor implicación de los hombres.
No obstante, años después el estudio comparado de Hanitzsch y Hanusch (2012) señala que
las percepciones sobre la profesión en 18 países no varían significativamente en función del
género. No hay diferencias en el uso de las estrategias retóricas vinculadas al objetivismo, los
enfoques, ni respecto a la atención a las necesidades de la audiencia, ni sobre el uso de fuentes.
Tampoco se han encontrado diferencias entre las redacciones en las que las mujeres
suponían un 50%, o en las que eran un porcentaje significativo de editoras o directoras
(Steiner, 2017). Una de las explicaciones más plausibles es que las mujeres interiorizan y se
adaptan a las estructuras generizadas del periodismo, adoptan sus valores y prácticas y
participan de sus sistemas de categorizaciones y recompensas, por lo que las estructuras
organizacionales se estarían imponiendo sobre las identidades personales y de género y
facilitarían la persistencia de las discriminaciones. En España, el panorama dibujado por los
sucesivos informes de la Asociación de la Prensa de Madrid apunta en la misma dirección
(Garcia Saiz, 2018).

En parte, las perspectivas teóricas que hemos mencionado defienden una visión del
periodismo como institución, que, si bien se adecua a los patrones de género existentes, no
participa de forma crucial en su definición y sostenimiento (Ruoho; Torkkola, 2018).
Asumen, a veces de modo acrítico, una distribución de lo masculino y lo femenino sin incluir
en sus indagaciones la fuente de dicho planteamiento. La estructura de género, al igual que
los imaginarios asociados han sido percibidos como un elemento externo al que las
instituciones periodísticas se adaptan. Igualmente, las teorías identificaron durante mucho
tiempo sexo y género, manteniendo la hipótesis de que las mujeres, esencialmente percibidas
como tales, serían capaces de transformar el status quo.
Abriendo una línea de indagación desde la teoría feminista, actualmente se está desplazando
la atención desde el sujeto mujeres, a los condicionantes del periodismo como institución,
elaborando modelos que se basan en una noción performativa de género y en el enfoque
interseccional. Los trabajos de Djerf-Pierre (2007, 2011) o Melin (2008) analizan cómo el
periodismo se despliega como un campo institucional a través de una lógica de género
dicotómica y discriminatoria que se legitima mediante la creencia en una «misión»
periodística, asociada a unos férreos valores y marcos de sentido sobre lo que es el buen
periodismo, que históricamente han estado asociados a la masculinidad hegemónica. Desde
sus orígenes en la modernidad, el periodismo, en paralelo a la configuración de la esfera
pública burguesa, ha situado a varones y mujeres en diferentes posiciones, se ha construido
sobre jerarquías y formas de segregación por género. Si bien esta lógica no ha permanecido
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estable, sino que se ha ido adaptando a las coyunturas sociohistóricas particulares que han
determinado los modelos de masculinidad y feminidad, así como los tipos de medio y los
géneros periodísticos.
Esta hipótesis sobre el periodismo como institución generizada, productora de diferencias
es coherente con el marco teórico de la mediatización. El concepto de mediatización remite
al conjunto de las transformaciones estructurales producidas en la articulación entre los
medios, la cultura y la sociedad, que se llevan a cabo en instituciones, dominios o campos
sociales particulares (Hjarvard, 2016), por ejemplo, el periodismo. No se trata solo de que los
medios, a través de sus representaciones configuren nuestro presente de referencia y actúen
performativamente en la emergencia, refuerzo o cuestionamiento de las visiones del mundo
común; yendo más allá, la mediatización señala cómo otras instituciones sociales, entre ellas
el género, dependen de los medios y sus lógicas (Hjarvard, 2016).
El periodismo no es neutro en términos de género, sino que es una máquina de producción
de diferencias (Djerf-Pierre, 2011) que tiene efectos, por su interdependencia, en otras áreas
de lo social a través de las lógicas mediáticas y las culturas profesionales. Las lógicas
mediáticas son las reglas sociales de naturaleza tecnológica, estética e institucional,
históricamente variables, fruto del trabajo creativo de los profesionales de los medios que se
negocian con agentes e instituciones externos. Mientras que la cultura periodística es el
conjunto de ideas y prácticas que los y las periodistas, consciente o inconscientemente,
utilizan para legitimar su rol en la sociedad como sistemas expertos y hacer que su trabajo
sea significativo.
Si observamos históricamente la legitimación del periodismo moderno como sistema
experto, este se construye ligado a la producción científica y la creencia en el conocimiento
neutral, descorporeizado que ensalza el objetivismo como lugar de enunciación, una
posición directamente vinculada a los modos de masculinidad hegemónica, por los que el
varón ha sido considerado el sujeto universal por excelencia y las mujeres asociadas a lo
particular, un planteamiento que fue deconstruido por las teorías feministas del
conocimiento situado (Haraway, 1998). Desde ese lugar, según la lógica de la institución
periodística los valores masculinos quedaron asociados: a la esfera pública, las élites, las
fuentes expertas masculinas, la distancia, la neutralidad, la objetividad y la autonomía como
criterio profesional. Mientras que lo femenino por contraste se asoció: a lo privado, la esfera
íntima y la vida cotidiana, a las fuentes femeninas, las intimidad, la empatía y la subjetividad,
y la orientación hacia el lector sus necesidades e intereses.
Con esta distribución, la forma de categorizar la misión del periodismo y lo que se considera
buen periodismo han permanecido vinculadas a los modos de la masculinidad
heteronormativa, en primer lugar, como productor de conocimiento neutral y objetivo, más
tarde como perro guardián y contrapoder, hoy como prescriptor y garante democrático. Si
todas estas metáforas están vinculadas al ejercicio del poder, este lo ha estado a la
masculinidad como posición social privilegiada. Eso no significa que la masculinidad haya
permanecido inmutable, sino que se ha ido adaptando, por ejemplo, en el contexto de
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convergencia digital la importancia de las audiencias para ganar relevancia, obtener
rentabilidad y mantener el estatus ha desplazado la atención a las necesidades de los públicos
y este interés ya no se inscribe como un valor adscrito sólo a las culturas femeninas. No
obstante, todavía poco sabemos de estas transformaciones de lo masculino en campo
periodístico, por la escasa atención prestada a los hombres como objeto de estudio (DjerfPierre, 2007), lo que ha permitido mantener durante décadas la idea de que el género es algo
que atañe sólo a las mujeres.

Para incorporar estas perspectivas teóricas, Ruoho y Torkkola (2018) han ensayado un
modelo multidimensional desde el que abordar la desigualdad de género en el periodismo,
que atiende no sólo a la presencia de hombres y mujeres en las redacciones, sino a los factores
que intervienen en la emergencia y desarrollo de la agencia periodística con enfoque de
género. El modelo recoge 9 aspectos: en el nivel organizacional, analiza los símbolos
organizativos, los modelos de gestión de los medios y los procesos de especialización en el
contexto de la organización; en el nivel profesional, atiende a los ideales profesionales, las
prácticas profesionales y las rutinas diarias; y, por último en el nivel individual estudia las
expectativas de género, las convencionales sociales y la reflexividad individual. Proponen
una interacción entre los mundos de sentido comunes y compartidos, las estructuras de
orden económico, tecnológico, empresarial, político, etc. y las prácticas de los sujetos que las
interiorizan, incorporan y actúan performativamente todas estas normas, valores, patrones
y estructuras, tanto para adaptarse a ellas, reforzándolas o transformándolas.
En su propuesta de modelo multidimensional se analizan 3 dimensiones. La primera se
refiere a los términos culturales que determinan una coyuntura especifica. En ella abordan
los símbolos, por ejemplo, qué metáforas utilizan los y las periodistas para aludir a su espacio
de trabajo y si estas están asociadas a sistemas de sentido que privilegian modelos de género,
como sucede con las metáforas deportivas o militares propias de la masculinidad tradicional.
Se ocupan de los ideales profesionales y atienden al modo en que las mitologías sobre el actor
objetivo y la neutralidad perduran, pese a un desplazamiento claro de los géneros
periodísticos hacia retóricas más subjetivistas o cómo ciertas áreas de lo social quedan
asociadas bien a la neutralidad en términos de género o por el contrario son claramente
generizadas. Por último, en esta dimensión atienden a las expectativas de género, los relatos
sobre cómo el sujeto debe comportarse en función de lo que se espera, son los actos
cotidianos y la imaginación productiva la que nos hace negociar, aceptar o resistirnos a
dichas expectativas. Por ejemplo, ¿cómo afecta la expectativa de género a una mujer que
desea ser corresponsal de guerra?
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En la dimensión de condiciones estructurales proponen analizar los modelos de gestión que
atañen a cómo se toman las decisiones, cómo se distribuye el trabajo, cómo se ejerce el
liderazgo, qué procedimientos y criterios explícitos e implícitos se adoptan en los procesos
de selección de personal. Por ejemplo, sugieren que las mujeres son percibidas como
adecuadas para gestionar en tiempos de crisis, ¿qué efectos tiene eso en la distribución de
poder y status, vinculadas a las expectativas de eficiencia, disponibilidad y compromiso?
Estos modelos de gestión sirven para regular las prácticas profesionales que a menudo
responden a la lógica generizada del periodismo que establece qué asuntos y enfoques son
adecuados para las mujeres y para los varones de forma diferenciada, si bien en revisión
todavía hoy prevalece la distribución clásica dicotomizada (público-privado, distanciadoíntimo, hechos-emociones, popular-serio, objetivo-subjetivo). Y, por último, las
convenciones sociales sobre cómo se estructura este ámbito sociolaboral que incluye la
atención a cómo afectan las políticas públicas de igualdad y conciliación. En este sentido,
aunque se ha cuestionado en parte el ideal de disponibilidad inmediata 24 horas, la
precarización del periodismo la convierte en un atractor de las mujeres, que todavía hoy
están llamadas a ocupar espacios de subalternidad.
Y, por último, en la dimensión de la agencia periodística, el quehacer performativo de los
sujetos, el modelo propone ocuparse de cómo se produce la especialización organizacional.
El periodismo afronta una crisis de legitimidad y estas autoras sugieren que, de forma
paradójica, el incremento de las formas híbridas entre información y entretenimiento, los
contenidos populares y la centralidad de la comercialización se vincula con la feminización
del periodismo como un aspecto cuestionable del mismo. Junto con los modos en los que la
industria mediática redefine el periodismo se deben observar cómo se transforman las
rutinas diarias, que implican una serie de conocimientos tácticos, incluso de prácticas
inconsciente que los sujetos adoptan, al operar desde la interiorización y corporeización en
muchos casos no reflexiva, pues son un aspecto fundamental en la reproducción de patrones
de género. Pero, la existencia de normas de género no implica de modo automático que estas
no pueden ser contestadas por los sujetos, por eso el modelo incluye además la cuestión de
la reflexividad individual. A veces, los y las periodistas son consciente del disciplinamiento y
desarrollan estrategias de resistencia, en el caso de las mujeres, estas pueden ir desde la
adopción de patrones masculinos, la especialización en un área generizada como femenina
por considerarla un territorio más seguro o confortable, o bien, como hemos visto durante
el último tiempo, cuestionar la norma. En línea con el movimiento feminista en el espacio
público, también en el ámbito del periodismo se ha reforzado e incrementado la estrategia
de cuestionamiento de las lógicas institucionales de género.
Conclusión
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A la vista de este recorrido y de los nuevos modelos propuestos centrados en el periodismo
como campo de fuerzas y en las culturas periodísticas generizadas, consideramos que cabría
en un futuro ampliar el rango de preguntas. No obstante, muchas de las cuestiones
tradicionales siguen siendo relevantes: qué situación sociolaboral tienen las mujeres y los
varones en las redacciones, qué dificulta la igualdad de oportunidades o qué factores
identitarios tienen un efecto significativo en la producción de contenido. Pero quizá faltan
algunas otras, por ejemplo, qué posiciones, medios y géneros periodísticos se asocian hoy al
estatus y el prestigio y cómo les afecta su asociación a lo femenino y masculino. También en
qué medida una redefinición y transformación de la misión y valores de la institución del
periodismo puede ser la clave para la modificación de las relaciones de género fuera y dentro
de las redacciones.
En los nuevos modelos teóricos parece básico incorporar de forma decidida la noción
performativa del género y la perspectiva interseccional. El género es hoy definido como el
significado cultural asumido por un cuerpo sexuado, basado en una relación de
discontinuidad radical entre los cuerpos sexuados y los géneros culturalmente construidos
(Butler, 1999). Esta concepción performativa e interrelacional del género opera igualmente
en relación a otras facetas de la identidad. Desde ahí, se concibe la identidad como constructo
complejo producido a través de la articulación performativa de diversas dimensiones que se
inscriben en estructuras, normas y valores sociales, que actúan y encarnan los sujetos a través
de sus prácticas.
Las organizaciones - como las periodísticas - son un espacio privilegiado en el que las
identidades se construyen y renegocian individual y colectivamente (Jenkins; Finneman,
2018), no sólo en términos de género, sino de otras muchas características sociales que
pueden estar en juego (edad, clase, orientación sexual, procedencia, diversidad funcional
etc.). Por ejemplo, en Castilla-La Mancha es más que probable que la pertenencia a ámbitos
rural o urbano sea un factor determinante en el ejercicio periodístico. La noción
performativa del género nos aleja de la creencia en la mera presencia de las mujeres como
factor determinante y abre una posibilidad de reflexión y acción política feminista que pone
el foco en las estructuras de poder, las prácticas del género y no sólo en los cuerpos sexuados.
Por su parte, el enfoque interseccional permite ver cómo ninguno de los factores identitarios
opera de manera aislada, sino en un contexto relacional que le da sentido y nos obliga incluso
a arriesgarnos a cuestionar la posición jerárquicamente superior del género con respecto a
otras dimensiones.
En un entorno institucionalmente estructurado como el periodismo que pervive por la
identificación de una misión y unos valores que legitiman su lugar social, la agencia de los
sujetos y su poder reside en la capacidad para repetir o subvertir las normas identitarias,
entre ellas, las de género. La reiteración de la norma es condición imprescindible para su
existencia y extensión, en este sentido, las rutinas - elemento definitorio del quehacer
periodístico - como ejercicio de repetición que no incita a la reflexibilidad puede ser un útil
mecanismo en la pervivencia del status quo, aunque nunca anula por completo la posibilidad
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de transformación. Repetir o desplazar los valores y las normas a través de las prácticas
cotidianas en las redacciones no son hechos aislados; la cultura, las posiciones de identidad,
las pautas de acción se producen por sedimentación, por reiteración de los rituales y roles
sostenidos en el tiempo. Si se busca cambiar el status quo la transgresión debe ser colectiva,
proyectarse en el tiempo y asumirse como pauta y valor compartidos para que derive en la
construcción de una nueva identidad estable y formas alternativas de relación de género o
de otra clase y, más allá, de lo que se entiende por formas de hacer periodismo.
En la búsqueda de nuevos modelos, el feminismo se ha revelado como una propuesta capaz
de incidir de manera directa en el sujeto de la enunciación del periodismo, tal y como se
percibió a raíz de la movilización del 8M, la huelga de cuidados y los movimientos de mujeres
periodistas (Comunicadoras 8M, #LasPeriodistasParamos). El reto sobre la desigualdad no
se afronta a la luz de estas perspectivas teóricas desde la reivindicación de lo femenino frente
a lo masculino, sino desde el reconocimiento de los patrones de desigualdad, no restringidos
por las políticas de identidad. El feminismo es una propuesta teórica, ética y política que
permite la incorporación en el sentido común de nuevas normas, valores, prácticas y roles
profesionales que se adhieren a los cuerpos, a las culturas y subjetividades personales. Esta
situación permite una superación del sujeto de enunciación del periodismo que se abre a la
diversidad y quizá con el tiempo se asuma reflexivamente como un espacio de
responsabilidad y justicia, en el que la centralidad del quién habla puede dejar paso a las
preguntas sobre para qué habla y desde qué jerarquías de valor.
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En química, un precursor es una sustancia imprescindible para crear otra, a través de los
compuestos químicos que suponen una primera etapa en un proceso químico, actuando
como sustrato en las etapas posteriores. Con esta metáfora pretendemos acercarnos a la
importancia que comprenden las trayectorias de las mujeres que hemos entrevistado, puesto
que han supuesto ese sustrato para las posteriores generaciones de mujeres periodistas en
Castilla-La Mancha, a las cuales nos han inspirado; por hacerse un hueco en una profesión
con unos roles, una cultura y unos valores profesionales generizados y en una región con
una particularidades sociodemográficas, culturales, históricas y geográficas como la nuestra.
De este modo, hemos entrevistado durante el mes de noviembre y diciembre a seis referentes
del periodismo castellanomanchego, en el siguiente orden: Carmen Amores, Concha
Balenzategui, Cristina Bravo, Aurora Duque, Laura Espinar y Ana Martínez. Seis perfiles
bastante diferenciados. Carmen Amores es la actual directora general del ente público
Radiotelevisión de Castilla–La Mancha (la primera mujer), Concha Balenzategui cuenta con
más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación de Guadalajara (Guadalajara 2000,
El Decano, Canal 19 2.0.), aunque actualmente trabaja en el área de la comunicación
corporativa en Madrid. Por su parte, Cristina Bravo es la directora de Radio Televisión
Española en Castilla-La Mancha, primera mujer que ocupa este puesto; Aurora Duque es
directora de Cadena SER Cuenca y también pionera en la provincia. Laura Espinar es
directora del periódico ciudarrealeño Lanza y, durante muchos años, la primera mujer al
frente de un diario en la región. Por último, Ana Martínez, de La Tribuna de Albacete, es la
presidenta de la Asociación de la Prensa de Albacete.
A todas ellas, les hicimos varias preguntas en bloques temáticos: trayectoria profesional,
situación del periodismo en la región y percepciones sobre la profesión en clave de género.
En primer lugar, les preguntamos sobre cómo fueron sus inicios, su vocación y cuáles eran
las historias a las que guardaban más cariño. Seguidamente, si pensaban que el hecho de ser
mujer había afectado a su trayectoria profesional, si percibían la existencia del techo de cristal
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en sus empresas y las de sus compañeras y qué medidas se contemplaban en sus
organizaciones para luchar por la igualdad. En último lugar, quisimos conocer cómo habían
vivido el auge del movimiento feminista, si habían participado en el mismo (especialmente
en el movimiento #LasPeriodistasParamos) y si percibían que dicho auge se había trasladado
a las agendas nacionales y a sus propias rutinas cotidianas.
Con mayor o menor intensidad, todas las entrevistadas denunciaron el fenómeno del techo
de cristal en sus propias empresas y en las de otras que conocían, añadiendo que el hecho de
ser mujer les había influenciado en su desarrollo profesional. Además, aseguraban que las
medidas para revertir el techo de cristal eran escasas, sobre todo teniendo en cuenta el
tamaño de las empresas periodísticas de la región y los recursos a los que estas pueden
acceder, como comentábamos en capítulos anteriores. Sin embargo, varias señalaron el
hecho de que, en la actualidad, todas las presidencias de asociaciones de prensa en CastillaLa Mancha están ocupadas por mujeres.
Todas ellas hablan de que vivieron con mucha intensidad la jornada del pasado 8 de marzo,
como mujeres y como periodistas, algunas incluso formando parte del movimiento
#LasPeriodistasParamos. En ese sentido, algunas expresaban que echaban en falta iniciativas
que puedan mantener en red a las diferentes profesionales de la región, más allá de los
núcleos locales, teniendo en cuenta la dispersión geográfica y las grandes distancias entre
nuestras provincias. Pero lo que sí tenían todas en común es su manera de vivir la profesión,
una profesión que, explican, hay que vivirla, sentirla y acercarla a la sociedad, cuidar a las
fuentes y abrirla a todos los colectivos vulnerables.
Sin duda, como podremos ver a continuación, estas grandes profesionales nos dejan muchas
lecciones sobre el ejercicio del periodismo. Por ello, queríamos rendir un homenaje a esas
mujeres periodistas luchadoras, tanto las que entrevistamos aquí como a todas aquellas que
nos dejamos en el tintero, gracias por vuestro legado. En último lugar, agradecer también a
Vanesa Saiz Echezarreta y Belén Galletero Campos por su inestimable colaboración en este
capítulo.
Vocación y comienzos
Carmen Amores: Lo mío ha sido vocacional, siempre he querido ser periodista y de El País.
Pero la vida te lleva por donde quiere y me llevó hacia la radio y, después, hacia la televisión,
donde me quedé porque es muy apasionante. Toda mi experiencia ha ido encaminada hacia,
primero, los contenidos y la programación y después hacia la gestión. En mi época éramos
teóricos de la comunicación porque no disponíamos de equipos ni medios. Teníamos un
plan de estudios potente y brillante, pero todo teórico. Pero la ilusión es la misma. Siempre
creo que lo que hagas hay que hacerlo con emoción, ya sea un juicio o una crónica política.
Concha Balenzategui: Primero porque me gustaba leer y escribir y segundo, porque había una
serie de televisión llamada Lou Grant que también contaba la vida en un periódico en Estados
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Unidos y eso me motivó. También alguna lectura de revistas especializadas, como Selecciones
del Reader's Digest, donde había reportajes muy interesantes. Pero, sobre todo, la necesidad
de contar historias. Mis comienzos fueron sobre el año 86. Recuerdo que había una cosa que
siempre nos decían en la facultad: que, si no publicábamos durante la carrera, nunca íbamos
a ser periodistas. Es decir, que había que buscarse las prácticas y los pinitos gratis o de
cualquier manera como pudieras, para meter la cabeza antes de acabar la facultad. Creo que
había mucha razón en eso porque luego viendo, con el tiempo, se demostró que era así con
respecto a nuestras compañeras que no habían hecho prácticas. También ayudó el ser
periodistas de provincias para poder acceder más fácilmente a un medio de comunicación.
Cristina Bravo: Siempre ha sido algo vocacional, creo que la información mueve el mundo y
que es misión de los periodistas rascar más allá del periodismo de rueda de prensa y las
convocatorias de instituciones y empresas, ya que la sociedad se merece estar mejor
informada y con mayor calidad de lo que lo suele estar habitualmente. Mis comienzos fueron
haciendo prácticas en La Tribuna de Ciudad Real y después me puse a trabajar en diferentes
agencias de publicidad, de comunicación, gráficas, de economía… En cuanto de carrera hice
las prácticas en RTVE y estuve allí en el centro territorial de Madrid y me picó el gusanillo
de la televisión e intenté luchar por ello después cuando me enteré de que salieron
oposiciones de TVE.
Aurora Duque: Porque me gustaba mucho escribir. Me parecía que el periodismo te daba
opciones a poder contar cosas, pero, sobre todo, a enseñarte a escribir. Lo hice pensando que
trabajaría en prensa, jamás pensé en radio ni en televisión, pero bueno, las cosas al final salen
como salen [risas]. Mis comienzos fueron un verano de prácticas en Onda Cero en Cuenca,
en mi mes de vacaciones de un trabajo que tenía. Luego me llamaron para una sustitución y
me quedé. Después, salió una plaza en la SER y ya me quedé 24 años trabajando aquí.
Laura Espinar: Me gustaba muchísimo la radio porque en mi casa siempre se ha escuchado y
he crecido con ella. Una vez que fui a la facultad ya vi que me gustaba, en general, contar lo
que pasaba y eso es lo que llevo haciendo los últimos 32 años. Mis comienzos fueron
complicados. Acabé la carrera y estuve casi 3 años sin encontrar trabajo como periodista,
estuve a punto de desesperarme, afortunadamente encontré un trabajo de marketing
telefónico, haciéndome a la idea de que no iba a trabajar en el sueño y la profesión de mi
vida, por la que mis padres se habían esforzado para que pudiera estudiarla. Más tarde, en el
periódico en el que trabajo (Lanza) salieron unas plazas. Entramos yo y otros dos
compañeros, yo como auxiliar de redacción y ellos, con más suerte, como redactores,
haciendo el mismo trabajo, aunque mi nómina no era igual que la de mis compañeros. Al
final acabé haciendo funciones de dirección en un periódico en el que, anteriormente, había
pedido hacer prácticas y no me cogieron. Por eso, yo no me rendí e insistí hasta que lo
conseguí.
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Ana Martínez: Por mi entorno familiar, por herencia. Mi padre ha sido toda la vida fotógrafo
y desde 1970 se dedicaba al fotoperiodismo en Albacete. Yo con 15 años me vinculé mucho
a su trabajo porque me gustaba mucho y así empecé a trabajar en periodismo. Mis comienzos
no tuvieron nada que ver con lo que estamos atravesando hoy. Fueron muy ilusionantes, ya
que siempre me ha gustado este oficio. Siento pasión y devoción por el periodismo
profesional y bien hecho. Era un periodismo de estar en la calle, con muchos contactos y
muchas fuentes, un periodismo aguerrido más libre, muy pasional por parte de los
periodistas, que además no tenía horarios. Era un periodismo integrado por hombres, pero
en provincias como Albacete alguna mujer ya despuntaba como Rosa Villada. Había un
respeto exagerado para los periodistas por parte de la clase política, sindical, económica, etc.
Se trabajaba muchas horas en la redacción, pero se sacaban grandes informaciones también
y exclusivas. Lo recuerdo con mucha añoranza y de alguna manera me gustaría que esos
tiempos volviesen. Respecto a mi trayectoria profesional yo empecé a trabajar en el diario
La Verdad de Albacete en 1988. Posteriormente, en 1990 vino la edición impresa del diario
Lanza y en él trabajé hasta dos años y medio después, que dejó de estar en funcionamiento.
Posteriormente estuve en la agencia EFE, donde he pasado también 10 años de mi vida
profesional como corresponsal aquí en Albacete. También estuve en la primera televisión
por cable que se instaló en Albacete, que fue una experiencia muy divertida porque éramos
todos jóvenes, recién salidos de la facultad y era nuestra primera experiencia en hacer
magazines e informativos en televisión. Esa televisión, desgraciadamente, cerró porque
tampoco el público estaba preparado como para recibir ese tipo de televisiones locales que sí
llegaron a funcionar en la primera década del siglo XXI. Luego en 1995 me llamó, de nuevo,
José Antonio Domingo, el nuevo director del diario La Verdad de Albacete y ahí pasé 23 años
de mi vida profesional. En 2013, desgraciadamente, tuvimos que lamentar el cierre de esta
cabecera, que era la veterana de Albacete porque nació en 1973, y entonces parte de la
plantilla de La Verdad pasamos a La Tribuna de Albacete, que es donde me encuentro en estos
momentos. Ahora mismo ejerzo como redactora del equipo de fin de semana y nos
dedicamos a hacer reportajes en profundidad.
¿Con qué historia o momento te quedarías de tu trayectoria?
Concha Balenzategui: Algunas de las primicias que he dado a nivel informativo. Una de las
más importantes para mí fue publicar unos reportajes sobre las llamadas del 112 que se
registraron durante el famoso incendio de Guadalajara, donde murieron 11 personas en
2005; que luego fueron reconocidos con el Premio Libertad de Expresión, que otorga la
Asociación de la Prensa de Guadalajara. Luego en Diario 16 de Castilla-La Mancha una
explosión que hubo en la planta petroquímica de Puertollano y que salió en portada, para mí
fue un hito.
Cristina Bravo: Soy más de trabajo del día a día, pues creo que uno de los gusanillos de nuestra
profesión es levantarte cada mañana y no saber qué va a pasar. Quizá yo estaba muy
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vinculada al periodismo medioambiental con proyectos LIFE de defensa de humedales
manchegos, lince… Sí que destacaría esa andadura, pero ha habido muchas. Por ejemplo,
cuando salieron de Herrera de La Mancha gente de la doctrina Parot, fueron días muy
ajetreados.
Aurora Duque: Cuando se aprobó la autovía Madrid-Cuenca y cuando la línea del AVE
Madrid-Valencia iba a pasar por Cuenca. También me quedo con las jornadas que
organizamos nosotros de Mirando por Cuenca, que pretendemos que sean un foro de
reflexión. Vamos a hacer 6, de momento solo hemos hecho 4. Creo que es algo importante
y me siento orgullosa de hacerlo y de cómo están saliendo.
Laura Espinar: La implantación de la universidad aquí y lo que supuso para esta provincia,
que sólo estudiábamos con becas o gente de familia adinerada. Otro hito revolucionario fue
el AVE. Es cierto que había muchas más expectativas de las que al final se han demostrado,
pero ha situado a nuestra provincia en el mapa de las telecomunicaciones al mismo nivel que
puedan tener Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza y poder salir del medievo.
Ana Martínez: En el periodismo vivimos muchas alegrías, pero también muchas desgracias.
A lo largo de mi carrera te podría contar muchas, pero recuerdo en los 90 cuando ascendió
el Albacete Balompié, que fue la mayor manifestación que yo he visto aquí y me sorprendió
mucho. Por otro lado, me da mucha tristeza recordar el accidente de tren de Chinchilla.
Estaba a las 11 en mi casa con el pijama puesto, cuando recibimos la llamada del director para
que fuéramos a cubrirlo. Aunque yo no estuve in situ, por teléfono nos contaban a minuto
cero lo que estaba pasando y fue escalofriante. Otra cosa que recuerdo es cuando el
Ayuntamiento decidió barrer parte de las 600 viviendas para hacer un parque más grande y
eso revolucionó la ciudad. Hubo una presentación de un plan urbanístico, pero se ocultó.
Recuerdo estar llamando toda la tarde para corroborarlo y nadie me quería decir nada. Al
día siguiente sacamos el reportaje arriesgándonos, pero al final salió bien.
¿Te ha afectado el hecho de ser mujer al desarrollo de tu trayectoria profesional?
¿Existe el techo de cristal?
Carmen Amores: Yo no tengo una mala experiencia en ese sentido, lo que no quiere decir que
lo mío sea indicativo de nada. Personalmente, sí que puedo contar anécdotas muy potentes,
pero no tengo la sensación de no haber podido acceder a un puesto determinado por el hecho
de ser mujer. Otra cosa es que el camino haya sido mucho más arduo que un hombre y las
mujeres sabemos por qué, porque compaginas muchas cosas a la vez y tienes que demostrar
mucho por el hecho de ser mujer. Cuestión de la que yo no era consciente antes, pero ahora
sí lo soy. Pero sí que tengo esperanza, creo que estamos en el comienzo de una etapa con una
luz especial para la vida de las mujeres y puedo decir que me siento parte de ello.
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Concha Balenzategui: El hecho de ser mujer y ser joven te hacía ser cuestionada, no tanto
dentro de las redacciones como fuera cuando salías a cubrir algún evento, con algún
comentario desagradable. La discriminación por ser mujer se produce mucho más cuando
eres mayor, a partir de los 40 es muy difícil seguir, especialmente en televisión (aunque sean
locales), puesto que se buscan chicos y chicas jóvenes, por lo que a las más experimentadas y
mayores nos cuesta más. Las mujeres a partir de 45 en el mundo de la comunicación en
general no están valoradas y eso que son aquellas con más experiencia. Respecto al techo de
cristal, por supuesto que existe. Yo he tenido la suerte que, en los sitios donde he trabajado
he podido llegar a ser redactora jefa y/o subdirectora en muy poco tiempo. En todos los sitios
siempre tenía un director por encima. Sólo hay que mirar las redacciones o los gabinetes,
que siempre, o casi siempre, hay hombres en los puestos superiores, aunque en los
intermedios estén las mujeres. Afortunadamente, tenemos ejemplos esperanzadores como
el de TVE o en El País, donde triunfan mujeres veteranas.
Cristina Bravo: No. Creo que, en general, las mujeres estamos menos visibilizadas, pero que
el éxito profesional no depende de tu sexo. Es cierto que tradicionalmente en la mayoría de
los medios las jefaturas han estado a manos de los hombres, pero creo que algo está
cambiando. Por ejemplo, que a nivel regional Carmen Amores sea la directora el ente público
regional o yo de TVE, sí que demuestra que tiene que ver con tu valía. Aunque sí que lo
tenemos más complicado por estar en una sociedad patriarcal desde hace décadas, en general,
no solo en los medios de comunicación, que es difícil de combatir, pero creo que estamos en
el camino del cambio.
Aurora Duque: Yo creo que no. Sí que influye, pero yo he tenido suerte. No tienes problemas
para el acceso a trabajar, pero para ser directivo sí que hay un techo de cristal. De hecho, en
los medios nacionales casi no hay directoras, al igual que jefas de informativos. Creo que en
el periodismo local es diferente, yo tuve suerte de estar ahí en el momento que me lo
ofrecieron. Sí que es verdad, aparte de esto, que existe dicho techo de cristal.
Laura Espinar: Sí, probablemente en todas las renuncias que he tenido que hacer a lo largo de
mi carrera. He apostado por esto, pero me podría haber salido muy mal. Desde 1987 que me
incorporé es cuando más cambios se produjeron en términos de género, pues solía ser la
única mujer en ruedas de prensa y en la dirección de medios de comunicación. No es fácil
sobrevivir cuando en reuniones y espacios de toma de decisión eres la única mujer.
Probablemente haya algo más de respeto en este momento, en referencia a que se nos
escucha e incluso se toma nota. Durante mucho tiempo, tu voz no dejaba de ser la nota de
color o tu presencia se podía interpretar incluso de manera folclórica, en plan “mira tenemos
una mujer”. Se necesita poner más mujeres, no solamente en los órganos de decisión sino
también en los cuadros intermedios. Especialmente a la hora de gestionar y organizar
equipos, ya que la forma de abordar los problemas no se hace con la misma sensibilidad. No
es que las mujeres lo hagamos mejor, pero que no se hace de la misma forma. Todos los jefes
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que tuve siempre fueron hombres, he visto cómo trabajan ellos y cómo trabajo yo y creo que
nosotras escuchamos más a las compañeras.
Ana Martínez: Absolutamente sí. En el periodismo no somos ajenos a los problemas sociales,
ese traslado de una sociedad heteropatriarcal y machista se ha visto reflejado en las
redacciones. En 30 años de oficio solo he podido conocer un par de directoras de medios. La
cuestión de la promoción interna la hemos sufrido bastante en Albacete. Siempre hemos
estado sobre el 50% de mujeres, aunque ninguna ocupando cargos de responsabilidad. Por
otro lado, claro que tenemos techo de cristal. Nuestros jefes no se preocupan de la promoción
interna de las mujeres en los medios. Las redacciones se están feminizando y no pasamos de
ahí, más que un techo de cristal es un techo de cemento. Estamos trabajando en un
periodismo inclusivo, queremos dar pasos más allá de lo que ya conocemos, para que los
medios sean generadores de cambio, que las mujeres estuvieran en los altos cargos impulsaría
este cambio, aportar esa sensibilidad especial y nuestra convicción. Con las noticias de
violencia de género todavía beneficiamos al asesino con el lenguaje, nosotras podemos
aportar una visión más contemporánea sobre esto en la sociedad, pues los periodistas somos
fundamentales, especialmente en la educación.
Percepciones sobre el auge del feminismo y cambios en las agendas
Carmen Amores: Hay un dato curioso. Nosotros trabajamos para poder tener una paridad más
justa sobre todo en puestos directivos. Pero, curiosamente, en salarios de la media para arriba
hay más mujeres que hombres. Creo que es un dato significativo y muy gratificante, que
implica que nos estamos incorporando a puestos de responsabilidad a una velocidad
adecuada. El tener que trabajar por una paridad absoluta es algo en lo que personalmente
quiero trabajar y lo conseguiremos, aunque soy consciente de que estamos consiguiendo
muchísimo en muy poco tiempo.
Concha Balenzategui: Me parece bestial lo que ha pasado en estos 30 años de profesión que
llevo, pero en este último año a raíz del movimiento #MeToo o en España con la sentencia
de la manada, está habiendo un movimiento muy fuerte. Creo que es un momento de
empoderamiento de la mujer muy importante y que, sobre todo, es cuestión de educación,
para crear una generación libre de prejuicios, que sepan que hombres y mujeres son iguales.
Además, sí que creo que se está dejando ver un poco más de la sensibilidad femenina, a
diferencia de lo que ocurría antes con los contenidos específicos para mujeres vacuos y
frívolos: belleza, corazón, cocina… Ahora lo que ocurre es que los contenidos se piensan que
los puede leer una mujer y que hay que tener cuidado con lo que se dice, ya sea de tipo
económico, empresarial, deportivo, etc.
Cristina Bravo: Se está viendo que la sociedad está cambiando, que se confía en muchas más
mujeres en puestos de dirección en medios y se ve con mucha satisfacción y mucha esperanza
de cara al futuro. Ya, por ejemplo, en los deportes no se ven solamente los masculinos,
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también las mujeres abrimos telediarios y periódicos. Siempre tendremos que combatir más
clichés en el tema del sexismo y aún así continúa pasando. Los titulares de triunfo de
deportistas en el periodismo aún se siguen vinculando a su belleza, más que a su trayectoria…
Da rabia que todavía se siga apostando por lo que más vende, como es el fútbol masculino y
yo creo que los medios públicos tenemos que luchar contra eso. Nosotros intentamos
destacar toda esa presencia de mujeres, abriendo informativos, etc. Cosa que hace un año
hubiera sido mucho más difícil. Respecto a las agendas sí que he visto que han cambiado,
dándole visibilidad a hitos que las mujeres han conseguido, por ejemplo. Hay mucho que
cambiar, pero en el mundo informativo sí que veo que se está cambiando.
Aurora Duque: En la SER sí que se ha incorporado un programa de periodistas, pero quizá
todavía es pronto para hacer una valoración de lo que se está haciendo a nivel nacional. Pero
en muchas emisoras locales sí que están haciendo programas, como, por ejemplo, Málaga.
Incorporar un programa hecho por y para mujeres creo que se va notando. En las rutinas
diarias creo que también porque va cobrando más presencia.
Laura Espinar: En la agenda no. Nuestro momento más potente, feliz y maravilloso como
periodistas fue el 8M, que yo también participé junto a mis compañeras. Creo que no hay
que dar ni un paso atrás. Lo maravilloso también es que mis compañeras periodistas se lo
creen: son feministas. Las que lo eran siguen potenciándolo y las que no estaban convencidas
ahora lo están y su preocupación por el uso del lenguaje inclusivo es muy grande. Nosotras
tenemos auténticos debates en la redacción por la utilización de este lenguaje e intentamos
adoptar fórmulas más genéricas, como ‘ciudadanía’, etc. Nos motiva buscar más allá y ser
muy escrupulosos con el tema de sucesos y maltrato. Tenemos la suerte de que somos una
empresa pública y que no hay diferencias salariales aparentes, para que no se produzcan
disfunciones en torno al género.
Ana Martínez: He percibido que hay un punto de inflexión con el 8M. Jamás había visto una
reacción de las mujeres periodistas así. Que todas parásemos me llenó de orgullo porque en
otras convocatorias la participación ha sido muy escasa. De ahí a que las agendas hayan
cambiado, no creo, es una cuestión que va muy lenta.
Aportaciones desde tu empresa para fomentar la igualdad
Carmen Amores: Estamos reconocidos por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
como garantes de buen tratamiento de género. Hemos firmado no hace mucho un protocolo
contra el acoso sexual, por el cual nos han felicitado desde la Inspección de Trabajo de la
comunidad por ser pionero y muy ambicioso. Mientras yo pueda dar mi opinión son temas
que me interesa que queden bien plasmados en las relaciones normales de la empresa y
tenerlo siempre previsto.
Concha Balenzategui: Protocolos no, nunca he tenido en ningún trabajo. Tampoco he
contemplado escenas de acoso grave, sí micromachismos y comentarios. Respecto al
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fomento de la igualdad, un cambio educacional y sociológico tiene que entrar ya. Que ningún
directivo o poder económico se cuestione que pueda poner al frente a una mujer.
Cristina Bravo: Los protocolos que tenemos son los mismos que en cualquier otra empresa.
Tenemos medidas de conciliación para mujeres y hombres de la misma manera. Tenemos
un plan de acción social que contempla todo eso y ayudas al estudio de trabajadores, vacunas,
médicos, guarderías; además de las editoras de igualdad que velan por la misma a nivel
nacional. Para apoyar la igualdad desde un medio se debería hacer apostando por todo tipo
de historias, por la calidad de la información, independientemente de ser un sexo u otro.
También darles voz a todos los sectores de la población, dejar de enfocar los informativos a
una sola franja de edad. Es una cuestión de contar historias bien, apostar por la calidad, por
el servicio público, por la visibilización de todos los sectores porque a todo el mundo le
interesan las historias y hay información muy distinta en función de tu perfil. Las nuevas
tecnologías también tienen mucho que decir en eso, en el sentido de hacer periodismo de un
modo distinto, de cómo se consume ahora la televisión vía móvil por la gente de más corta
edad. El reto es adaptarse a contar esas historias y con calidad.
Aurora Duque: Protocolos no tenemos, porque tenemos un convenio de empresa asociada,
aunque nunca tuvimos ningún problema y por eso no hicieron falta. Si tengo un problema
sí que podría llamar a los servicios jurídicos de Madrid a ver cómo lo están abordando y a
nivel local lo haría con el Instituto de la Mujer o con los sindicatos. Respecto a la igualdad,
creo que la forma sería haciéndonos eco de cualquier situación que esté pasando, que
creamos que es injusta. No vale dar las cosas por sentadas, puesto que hay que estar día a día.
Cualquier noticia sobre marginación debe tener un hueco importante en los informativos.
Yo creo que es nuestra única alternativa, que nosotros es la única arma con la que podemos
luchar: darlo a conocer y dar importancia para que la gente sea consciente de lo que pasa.
Laura Espinar: Nosotros aquí estamos pendientes de aplicar un plan de igualdad.
Necesitaríamos un impulso y orientación desde el Instituto de la Mujer para estos
protocolos. Desde las empresas estamos con otros temas y al final creo que es la
administración la que debe ‘pinchar’ para que fuera obligatorio hacerlo. Por otro lado, desde
mi empresa combatimos permanentemente el machismo. Aquí no se admite el chiste
gracioso porque no ocurre, somos un grupo en el que la igualdad forma parte de nuestra vida
afortunadamente, aunque siempre queden resquicios.
Ana Martínez: En mi empresa no hay medidas para la flexibilidad, la gestión de temas de
acoso, conciliación, micromachismos, etc., solo la baja por maternidad y las excedencias
clásicas. Pienso que los medios son imprescindibles en las sociedades democráticas, ya que
aportan pluralidad, rigor y veracidad, y educan. Cada vez que perdemos un medio, perdemos
un poquito de libertad democrática y de verdad. Suponen la clave para los cambios que se
están produciendo, los periodistas tenemos que formarnos, especialmente teniendo en
cuenta que ahora la sociedad está reclamando este ámbito.
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