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1. Introducción 

En este texto pretendemos realizar una breve introducción al periodismo especializado  sobre  

educación desde una perspectiva de género y  aproximarnos al análisis de  las carencias que se 

detectan en la información que se genera sobre este ámbito. No conocemos trabajos o 

publicaciones que hayan abordado el tema, lo cual hace más complicada la tarea de poder 

establecer las líneas maestras de esta propuesta. Es especialmente difícil  acercar a los futuros 

profesionales de la información a un campo como el de la educación que, en sí mismo, presenta 

una gran complejidad (diferentes niveles educativos, diferentes  culturas de centros, identidades 

profesionales variopintas, implicación de las familias,  implicación de menores  con protección de 

derechos, etc.) y más aún si a esa complejidad añadimos el enfoque del género. La desigualdad 

de género que se produce en el ámbito educativo es difícil de objetivar si no se parte de un 

conocimiento elaborado sobre esta problemática. La norma establece que en el campo de la 

educación hombres y mujeres tienen los mismos derechos y deben serles garantizadas las 

mismas oportunidades y que el sistema educativo (especialmente en los niveles obligatorios) es 

la herramienta con la que cuenta la sociedad para promover la igualdad en este ámbito. Sin 

embargo las instituciones educativas siguen siendo, aún hoy, espacios en los que se genera 

desigualdad y se producen procesos que refuerzan la situación subalterna de las mujeres en el 

ámbito social. Se da, como señalan Callejo, J y otras (2004), una contradicción flagrante entre la 

“norma de la igualdad”, aquello que se dice y se sanciona a nivel social y la “norma de la 

desigualdad”, lo que realmente se hace  y que produce la desigualdad real. Se trata de acciones 

que son totalmente invisibilizadas a través de diversos mecanismos difíciles de desvelar 

(discursos que individualizan la desigualdad, que se basan en la retórica de la evolución 

progresiva, que la  atribuyen a causas sociofamiliares, de subdesarrollo,  etc.). Lo mismo sucede 

en el ámbito del periodismo y los medios de comunicación, pues si la norma parte de la 

existencia de igualdad tanto en el ejercicio de la profesión como en la representación equitativa 
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de hombres y mujeres, la realidad es otra, tal y como se aprecia en el día a día y como han 

demostrado numerosos análisis de los discursos mediáticos desde una perspectiva de género. 

 

2. Periodismo especializado con enfoque de género: sentido y desarrollos actuales 

 

Los medios de comunicación, como actores clave en la construcción de agenda, son grandes 

distribuidores (o concentradores) de poder. Ellos priorizan y seleccionan la información que será 

parte del debate público. En esta dinámica, los y las periodistas escogen elementos de la 

realidad y deciden cómo comunicar aquello que se considera noticioso. Es en esta parte del 

proceso en la que -con o sin intención- los medios reflejan y reproducen la discriminación de 

diversa índole, también de género. Existe, no obstante, una creencia ampliamente aceptada en la 

comunidad periodística y es la de que no existen temas de hombres o mujeres. (Gallego 2003, 

Elizondo 2003). De hecho, la perspectiva de género en los documentos de autorregulación 

periodística o en los manuales de periodismo es excasa o nula, lo que provoca o permite que se 

normalicen y garanticen (de modo más o menos consciente) prácticas y principios del periodismo 

que, estableciéndose como universales, en realidad perpetúan la desigualdad de género, tanto 

en la forma y los contenidos de las noticias, de los distintos géneros periodíasticos o tipos de 

programas, como en la propia práctica periodística.  

Esta desigualdad se aprecia no solo con una mera observación de cómo tratan los medios las 

representaciones de hombres y mujeres (desde el lenguaje, el tipo de noticias, etc.), sino también 

a través del trabajo de diversas instituciones y organizaciones internacionales y de numerosas 

investigaciones e informes llevadas a cabo desde el último cuarto del siglo XX, e impulsadas por 

las propias mujeres.1 El objetivo de aplicar la perspectiva de género tanto a la práctica como al 

análisis de los medios de comunicación viene siendo, por un lado,  denunciar la desigualdad de 

hombres y mujeres en los medios y por otro  otorgar a las mujeres, en todo el mundo, la 

representatividad en la información y en las plataformas de comunicación que se ajuste a su 

situación real y a la valía de sus aportaciones a muchos ámbitos que durante siglos han sido 

dominio de los hombres. (Gallego 2000, 2003, 2007, 2010; López 2005; Menéndez 2007, Alberti 

                                                
1 Un punto de inflexión lo constituyó la Plataforma de Acción de Beijing (PBA), que surgió de la IV Conferencia Mundial de la Mujer Beijing, 
China, en 1995, convocada por las Naciones Unidas y el Foro de Organizaciones No Gubernamentales. Es un documento de política mundial 
que identificó doce áreas críticas de preocupación para las mujeres. Una de estas áreas, la Sección J, centró su atención sobre la mujer y los 
medios de comunicación. Prestó especial atención a la participación y el acceso de las mujeres a expresar su voz y tomar decisiones en y a 
través de los medios y las nuevas tecnologías de la comunicación, y la promoción de una imagen no estereotipada de las mujeres en los 
medios masivos. Con esta referencia otras redes, organizaciones e investigadoras trabajan en avanzar en este tema y en promover un 
periodismo que sea coherente con la situación de la mujer en el mundo. Una de ellas es la Red Internacional de Mujeres periodistas y 
comunicadoras, concebida como un espacio abierto en el que confluyen periodistas, de forma individual o colectiva, de diferentes lugares del 
planeta, con el propósito de promover un periodismo sensible a la perspectiva de  género. Los principales objetivos de la red son, en líneas 
generales, visibilizar a las mujeres periodistas y su situación en el mundo, por una parte, y, por la otra, visibilizar a las mujeres en el mundo. 
Además existen otras como AMECO PRESS en España o Fempress en Latinoamérica y el Caribe, por tomar dos referentes más cercanos. 
Además de las distintas organizaciones y redes, existen medios que incluyen en sus secciones temas relacionados con los derechos de las 
mujeres desde una perspectiva de género (uno de ellos es el periódico: www.periodismohumano.com).  
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2011; Puñal 2010; etc.) No obstante, y aunque la situación ha mejorado a lo largo de las últimas 

décadas, estos trabajos y prácticas periodísticas siguen siendo algo alternativo a la norma, ya 

que los medios generalistas siguen obviando la perspectiva de género y el tratamiento de temas 

que afectan directamente a las mujeres y a su posición desigual respecto a los hombres. 

Convertir esta visión, aún alternativa, en norma es el objetivo por el que trabaja el periodismo con 

perspectiva de género, el cual “propone a los/las periodistas que analicen la información con la 

que trabajan y que se pregunten si afecta de manera diferente a mujeres y varones teniendo en 

cuenta la construcción social sobre sus roles en la sociedad.” (Chaher 2007)  

 

Del análisis y los planteamientos de las diferentes investigaciones se deduce que existen dos 

grandes (grupos de) problemas en relación a las mujeres y los medios: la participación y la 

representación. El primero tiene que ver con la situación de desigualdad que aún existe entre 

profesionales hombres y mujeres del periodismo y la comunicación (acceso a las redacciones, a 

cargos directivos, etc.) y el segundo a cómo se representa la mujer en los medios de 

comunicación, en especial en los medios dominantes. Ya sea en radio, televisión, periódicos o 

revistas, y sus equivalentes en Internet es común que las mujeres sean objeto de discriminación, 

sensacionalismo o culpabilización a partir del lugar que ocupan en un complejo entramado de 

clases y jerarquías sociales. (Acevedo 2009, Yrache 2007). Es verdad asimismo que, aunque la 

brecha digital afecta más a la población femenina en todo el mundo, Internet ha posibilitado un 

nuevo espacio para la presencia activa de muchas mujeres (en blogs, plataformas, revistas 

especializadas, etc.) y donde ofrecer información alternativa a la de los medios tradicionales.2  

Puesto que el sexismo puede ser  generado tanto por  hombres como por  mujeres,3 contribuir a 

la igualdad de género y reflexionar sobre el proceso de construcción de noticias y sus impactos 

en la equidad, debiera ser un desafío para toda la comunidad periodística. (Alberti Garfias y otras 

2011) Un aspecto clave en los estudios y en la práctica periodística con perspectiva de género es 

el del lenguaje, verbal y audiovisual, pues es con éste con el que construimos la realidad y sus 

representaciones y con el que, por tanto, se produce, o no, el sexismo. Saber analizar cómo 

influye el lenguaje para ofrecer una imagen u otra es una labor necesaria para poder caminar a la 

eliminación de un uso discriminatorio del mismo. (Aparici y G. Matilla 2009; Gallego 2007; Yriarte 

2007). 

Aunque hay muchas definiciones posibles sobre el concepto mismo4, adoptar una perspectiva de 

                                                
2 Algunos acontecimientos del último año como las revueltas árabes, así lo han confirmado. En países donde la mujer tiene un papel 
secundario o está absolutamente ausente en el espacio público, Internet se ha revelado como el espacio en el que muchas mujeres 
han hecho oír sus voces y han llamado a la libertad, también a sus compañeros masculinos. (Navarro y G. Matilla 2011) 
3 Algunos estudios muestran que el hecho de que la periodista de una noticia sea mujer no siempre influye en el lenguaje sexista 
(Gallego 2007) o en otros aspectos como otorgar mayor presencia en las noticias a mujeres profesionales. (López 2005)  
 
4 La oposición género-sexo, clave en la teoría feminista parte de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales, 
sino construcciones culturales. Esta reflexión cuestiona el orden ideológico establecido de la división de los sexos. El efecto de 
naturalización de los géneros permite prescindir de cualquier justificación, de tal manera que la visión androcéntrica se impone como 
neutra, siendo lo universal es sinónimo de lo masculino.  
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género en las noticias consiste en revisar cómo un mismo hecho puede afectar, de forma 

diferente, a mujeres y hombres. Esto implica, por ejemplo, decisiones de enfoque periodístico, 

lenguaje, imágenes, fuentes y tipos de preguntas que se utilizan para narrar esa realidad. Una 

forma inicial de comprobarlo es preguntarnos “¿cuándo y cómo aparecen las mujeres y los 

hombres en las noticias?” (Alberti Garfias y otras 2011). Como señala Sonia Nuñez (2005) 

“deberíamos cuestionarnos cómo los medios, y el discurso televisivo, construyen el género y los 

macrodiscursos de género asociados a él”.  

Por tanto, la perspectiva de género “no consiste en añadir la palabra “mujer” sino incorporar un 

marco analítico que tiene en cuenta la situación de hombres y mujeres, así como las relaciones 

que se establecen entre ellos.” La perspectiva de género aspira, por tanto, a “transformar la 

realidad desde el objetivo de la equidad entre géneros.” (Menéndez 2007: 153)  

Si entendemos que el periodismo es un servicio público y un derecho fundamental de los 

ciudadanos y ciudadanas: el derecho a estar informadas e informados, como además entienden 

y defienden la mayoría de los profesionales, incluir la perspectiva de género debería ser 

condición sine qua non para ejercer una labor periodística verdaderamente plural, justa, imparcial 

y representativa de la complejidad del contexto en el que se realiza.  

En cuanto al periodismo especializado, éste se define como aquél ejercido por el o la profesional 

que combina una experiencia y un amplio conocimiento en una determinada área de 

especialización con la aplicación de los conocimientos periodísticos generales que le permiten 

informar al público con eficacia. En el caso del periodismo especializado en educación, para 

Pérez De la Concha (2007) “el periodista hace Periodismo Educativo, por tanto, cuando 

contempla la actualidad teniendo en cuenta el beneficio de los públicos: hacerles descubrir o 

reforzar sus posibilidades personales de participar responsablemente en la vida social.” Para este 

autor los conocimientos de los que ha de disponer un periodista para afrontar con éxito los 

objetivos señalados son, entre otros:  

1. Revisión de los funciones del Periodismo a la luz de los de la Educación para Toda la 

Vida. 

2.  Nociones de Historia de la Educación: ideales pedagógicos y prácticas docentes, 

discentes e institucionales.  

3.  Tener en cuenta a los protagonistas de la educación contemporánea: profesionales 

(docentes o no), alumnado, familias y sociedad civil 

4.  Fuentes del Periodismo Educativo (entre las documentales, las de Programación, 

especialmente).  

5. Nuevos canales para la información educacional: agencias de noticias especializadas, 

Internet, radio y televisión temáticas.  

6. Las dimensiones éticas y políticas de la información educacional.  

7. Construcción de la agenda mediática sobre educación.  

8. La Educomunicación: la alfabetización mediática y los usos didácticos de los medios 
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(incluida la formación del personal alfabetizador). 

Estos puntos no son, sin embargo, suficientes para alcanzar ese ideal de Educación para Toda la 

Vida que beneficie a todos los públicos, defendido por el autor, si no tiene en cuenta todas las 

peculiaridades de los protagonistas de la educación, incluidas las de ambos géneros. De lo 

contrario se seguiría haciendo un periodismo educativo desde una perspectiva androcéntrica (y 

etnocéntrica), que, como hemos visto, históricamente ha sido la perspectiva naturalizada y 

universalizada de entender el mundo. Lo que cabe esperarse del periodismo educativo es que 

integre, por tanto, las particularidades de chicos y chicas, hombres y mujeres en el ámbito 

educativo. Es, por tanto, fundamental que este periodismo evite un sesgo sexista (desde los 

propios contenidos que se elijan como noticiosos hasta el modo de representar a sus 

protagonista a través del lenguaje audiovisual o verbal), que pueda fomentar estereotipos sobre 

los hombres y las mujeres en el ámbito de la educación. Por tanto, no habrá información eficaz si 

ésta no tiene en cuenta a los diferentes actores que intervienen en ella así como a los múltiples 

receptores de la misma (mujeres y hombres). 

Si se tiene en cuenta que los periodistas construyen su agenda privilegiando un núcleo de 

temáticas en las que se concentra el interés de la mayoría de la gente, la palabra del periodismo 

especializado es de un considerable valor, dado que permite acercarse a la percepción de la 

sociedad sobre la educación o al menos, a la visión de dichos editores acerca de ella. (Santa 

Cruz 2009) Por eso, es fundamental saber analizar qué temas priorizan los periodistas en 

relación con la educación y formar a los futuros profesionales para que traten las noticias 

relacionadas con este campo de una forma inclusiva. 

Una o un periodista especializado en educación con perspectiva de género, no sólo debe 

conocer qué prácticas se están llevando a cabo en la coeducación de chicas y chicos en el 

ámbito de la escuela y la formación reglada, sino que, en primer lugar y ante todo, debe ejercer 

un periodismo desde la perspectiva de género.  

 

El sentido de un periodismo especializado en educación con perspectiva de género es recoger 

toda la complejidad de este campo, en el contexto de la sociedad actual, además de conocer las 

tareas que se están llevando a cabo desde la perspectiva de género y la coeducación. Pero esto 

no va a ser posible, si el o la periodista no parte de una visión de género respecto a cómo dar la 

información, que le permita considerar noticiables estas prácticas, y presentarlas como lo que 

debería se la norma en la educación y no alternativas que parten de la iniciativa de unos cuantos 

profesionales o colectivos (casi siempre mujeres). No se puede informar sobre temas de género 

sino se aplica esa visión a la propia práctica periodística y es en la educación y en la formación 

de los futuros y futuras profesionales y de los ciudadanos y ciudadanas, en definitiva, donde ha 

de forjarse esta mirada.  
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3. Informar haciendo visible la desigualdad real: aspectos clave para formar a 

periodistas sobre la educación con perspectiva de género 

El análisis de las informaciones que producen los diferentes medios de comunicación sobre la 

educación con perspectiva de género es un excelente punto de partida para tratar de profundizar 

en las lagunas, inexactitudes o carencias de la misma. La ausencia de estudios rigurosos sobre 

cómo es tratada la educación en la información periodística y las carencias que se detectan en 

relación con la adopción de  un adecuado enfoque de género en el periodismo (Nuñez Puente 

2005 y Acevedo 2007) nos plantean dos retos importantes. Uno de ellos es el de abordar con 

urgencia dichos estudios, cosa que no podemos hacer en este texto, y el otro, central en nuestra 

aportación, es el de cómo trabajar con los y las estudiantes para hacer visibles esas carencias 

informativas con el fin de tratar de superarlas y transformar de esta forma la profesión 

periodística. Proponemos en este sentido algunas sugerencias que luego concretaremos con 

algún ejemplo de posibles actividades. Consideramos necesario trabajar con el alumnado  sobre 

las siguientes carencias que se dan en la información sobre educación con perspectiva de 

género: 

• La escasa presencia/ausencia de las mujeres en las imágenes que 

acompañan a las noticias sobre educación. 

• El menguado protagonismo de las mujeres en los titulares de los diferentes 

textos informativos ( prensa escrita, televisión, radio, etc..).  

• El enfoque de género en el contenido de la información: 

protagonismo/ausencia de los contenidos referidos a problemas educativos 

con enfoque de género y sesgos machistas en el abordaje de los contenidos. 

• El uso del lenguaje, verbal y audiovisual, que acompaña a los contenidos 

sobre educación. 

• La agenda de la información: la ausencia/escasez de temas educativos 

abordados desde una perspectiva de género y  la necesidad de explicar la 

importancia  poner en agenda temas educativos desde dicha  perspectiva.  

• La manipulación de algunas informaciones sobre educación  y la falta de 

mediación periodística para realizar un adecuado enfoque de género sobre las 

temáticas educativas. 

• La limitada cobertura de la información y el escaso rigor informativo. 

• El sensacionalismo en el abordaje de determinadas noticias. 

• La recreación de los estereotipos sexistas en el tratamiento de la información. 
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También nos parece importante que en la formación se incida en algunos contenidos 

relevantes sobre los que hay que informar con un análisis muy crítico de la realidad educativa 

que permita poner  en evidencia situtaciones de desigualdad debidas al género que, a 

menudo, permanecen ocultas o muy en segundo plano. Entre ellos destacaríamos: la 

influencia de los roles de género en las trayectorias formativas y en las decisiones 

vocaciones, el currículum oculto que se maneja en la escuela, la desigualdad de 

oportunidades en la carrera profesional de las mujeres en la docencia, los contenidos 

sexistas en los libros de texto y otros materiales didácticos,  el analfabetismo de las mujeres  

en la sociedad global que contradice la idea optimista de que la igualdad de géneros se 

acabará instaurando por si misma, etc.   

Para desarrollar estas actividades es importante recurrir a recursos y herramientas para 

abordar la información con un enfoque de género, que no solo se centren en los medios 

tradicionales sino también en la web 2.0, las redes sociales y los medios alternativos, las 

webs con datos a nivel mundial, las asociaciones de periodistas, los sitios de grupos 

feministas, los grupos de mujeres que trabajan la educación con enfoque de género, las 

herramientas de tipo legal, etc. 

 

4. Algunas propuestas metodológicas para la formación de periodistas especializados en 

educación con enfoque de género.  

 

Enfocamos el desarrollo de propuestas metodológicas para la formación de las y los futuros 

profesionales de la información, con un adecuado enfoque de género, desde la perspectiva de la 

formación para una “profesionalidad ampliada”. Siguiendo a Perrenoud (2004) concebimos la 

competencia como la “capacidad de movilizar todo tipo destrezas, habilidades y recursos 

cognitivos entre los que se encuentran informaciones y saberes diversos (públicos y compartidos; 

establecidos, profesionales, de sentido común; procedentes de la experiencia, procedentes de un 

intercambio o de compartir o en formación;  de acción, apenas formalizados y teóricos, basados 

en la investigación)”. Desde esta perspectiva,  los  contenidos disciplinares de la formación son  

recursos al servicio del desarrollo de competencias y no solo fines en sí mismos. La formación de 

los y las profesionales de la información se orientaría así hacia un enfoque más social, ético y 

participativo que supera la idea de que profesionalizar a los periodistas pasa por un 

entrenamiento en un catálogo de competencias estandarizadas, predominantemente técnicas y  

determinadas por el mercado laboral. 

 

Este enfoque nos obliga a partir de la reflexión sobre la propia formación que reciben los 
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profesionales en estos ámbitos y a preguntarnos: ¿estamos seguras de que en la selección del 

contenido de las diferentes asignaturas que reciben y en las actividades que se desarrollan en las 

clases se realiza una adecuada incorporación de las temáticas que tienen que ver con las 

desigualdades de género en su propia profesión?. Si no se garantiza esta inclusión estamos 

contribuyendo a invisibilizar y reafirmar dichas desigualdades. Las prácticas que se desarrollan 

en las aulas universitarias suelen ignorar que chicas y chicos parten de una socialización previa 

diferenciada sobre todo lo que tiene que ver con la información, su acceso a  la misma, etc. Una 

metodología que persiga formar a los futuros profesionales de forma rigurosa con el enfoque de 

género debe  desarrollar su capacidad para analizar críticamente cómo han ido construyendo su 

identidad a través de los medios, pero también para crear narrativas alternativas a las que los 

medios difunden sobre el papel subalterno de las mujeres en todos los campos y en especial en 

el de la educación que nos ocupa. Ello implica abordar actividades que les permitan desarrollar la  

conciencia de cómo su identidad de género se ha construido de forma sesgada y de que esta 

construcción puede limitarles como futuras profesionales. También implica su participación en  

actividades de aprendizaje colaborativo para la producción y difusión de mensajes audiovisuales 

que, tomando como referencia teórica el desarrollo del campo de los “nuevos alfabetismos”,  

incorporen todas las estrategias de “remix digital”, de las actividades de blogueo y mediacasteo 

como actividades de participación, el salto a la red, móvil, etc. (Lankshear y Knobel 2009; Philippi 

y Avendaño, 2011; Jenkis, 2008). 

 

Una metodología que prentenda enfocar la formación desde las ideas desarrolladas hasta aquí 

no debe conformarse con una ampliación de los contenidos para incorporar el enfoque de género 

sino que, además, debe implicar un diseño de actividades (presenciales y para el trabajo 

autónomo de los y las estudiantes) que promuevan la reflexión crítica y autónoma, desde la 

perspectiva de género, sobre la realidad social, profesional y política en la que tienen que  

intervenir como profesionales de la información y que permita: 

 

o Trabajar los aspectos básicos del enfoque de género en la educación  a partir del 

análisis de los contenidos transmitidos por los medios, tanto en los aspectos 

formales, técnicos y expresivos como en el análisis de las  formas de abordaje de 

los  contenidos relativos a la educación con enfoque de género.  

o Incorporar al trabajo de aula actividades de creación de mensajes, en formato 

escrito, audiovisual y multimedia, referidos a la educación desde las 

problemáticas que tienen que ver con el génro, que permitan potenciar sus 

competencias para ser emisoras y emisores, receptoras y receptores -lo que Jean 

Cloutier (2001) llama EMIRECS-, reflexivas/os y críticas/os. 
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Estas propuestas no tendrían total éxito si, como hemos defendido más arriba, no se forma 

primero una visión de género, entre los (futuros) profesionales del periodismo, en concreto, de 

aquellos que se especializarán en la educación, que permita, primero, deconstruir, los mensajes 

de los medios de comunicación, para después, abordar su labor periodística, desde esta 

perspectiva. Para eso proponemos la Educomunicación como punto de partida de los formadores 

de profesionales de la comunicación desde una perspectiva de género.  

Para ejemplificar estas ideas proponemos tres actividades tipo que pueden servir de referencia 

para idear muchas otras: 

 

1- Análisis de la noticia “La comunidad escolar urge a actuaciones ágiles frente a alumnos 

conflictivos”. La Nueva España 2006 (Ver Anexo) 
Comentar esta noticia  abordando: 

• El análisis de titulares, cuerpo de la noticia, imágenes utilizadas para detectar los sesgos de género 

que presenta. 

• La investigación sobre la composición por géneros de la comunidad escolar: asociaciones de padres 

y madres, directores y directoras, cargos académicos, etc. La finalidad es comprobar si en esta 

noticia se está haciendo un adecuado enfoque de género de la información aportada y si representa 

bien a la llamada “comunidad escolar”. 

• El análisis de cómo contribuyen noticias como esta a la reproducción de estereotipos sexistas. 

 

Elaboración de una versión alternativa de la noticia  con un enfoque de género. 

 

 

2- Análisis de la noticia “Se impone el masculino genérico. La Consejería de Educación 

envía circulares a los centros en las que explica que su nuevo libro de estilo hace 

innecesario el uso explícito del femenino”. La Nueva España 2011. (Ver Anexo) 

Comentar la noticia atendiendo a: 

• El lenguaje que utiliza el periodista.  
• El enfoque de la información por parte del periodista, especialmente el párrafo: 

“La decisión, sin embargo, está tomada y evitará en lo sucesivo una parafernalia verbal bien 
intencionada, pero a veces cercana a lo absurdo por lo reiterativo de la diferenciación de género: 
Profesores y profesoras asturianos y asturianas que se ganan la vida enseñando a niños y niñas, chicos 
y chicas; alumnos y alumnas todos y todas...  
 
Vale el ejemplo caricaturizado de lo que es una moda que entronca con lo políticamente correcto y de la 
que fue precursor el anterior lehendakari, Juan José Ibarreche («vascos y vascas») y llevó a sus últimos 
extremos la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído («miembros y miembras»).” 

Consultar para ello alguna de las siguientes obras: 

 Guía para un uso igualitario del lenguaje en las corporaciones locales (2006) 
Alternativas y soluciones no sexistas al lenguaje administrativo (2004) 
En femenino y en masculino (2002 en adelante) 
Claves para unha información non sexista. 
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• La falta de contraste de la información con otras fuentes  (profesorado, asociaciones de mujeres, 
otros políticos/as, etc.) y, por tanto, cómo se produce una  falta de mediación periodística, una limitada 
cobertura de la información y cómo el escaso rigor informativo lleva incluso a una cierta forma de 
manipulación de la noticia al silenciar otros puntos de vista (cotejar por ejemplo con el artículo “Digos y 
Diegos de la Señora Consejera de Educación”). 
• La forma en que esta información entra en la agenda informativa local e investigar su repercusión en 
otros medios locales, en medios virtuales y en redes sociales.     

Elaboración de una versión alternativa de la noticia  con un enfoque de género 

 

3-.Elaboración de  un montaje audiovisual destacando uno los problemas que se dan en la 

educación en relación con la igualdad de género y que es relevante desde el punto de 

vista de la “agenda informativa”. Intentar aproximarse lo más posible a problemas de su 

realidad cotidiana como alumna/o o como futura periodista. Fases que se seguirán en esta 

actividad: 
i. Selección del tema. 

ii. Guionización del montaje audiovisual (se contemplan diferentes formatos). 
iii. Producción-Grabación-Edición del mismo 

iv. Difusión del montaje.  
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Viernes 02 de septiembre de 2011  

Se impone el masculino genérico  

La Consejería de Educación envía circulares a los centros en las que explica que su nuevo libro de 
estilo hace innecesario el uso explícito del femenino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Isabel Álvarez, consejera de Educación. 

Oviedo,E.G.  
A partir de ahora sólo habrá profesores y alumnos; las profesoras y alumnas se sobreentienden. Dos 
circulares oficiales de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, con destino a los centros 
docentes ante la llegada del nuevo curso escolar, especifica que de ahora en adelante «todas las 
referencias para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables 
indistintamente a mujeres y hombres». 

El nuevo libro de estilo no ha gustado a algunos. La presidenta de la junta de personal docente no 
universitario, Beatriz Quirós, elevó su queja, no formal, a la propia consejera, Ana Isabel Álvarez. La 
decisión, sin embargo, está tomada y evitará en lo sucesivo una parafernalia verbal bien intencionada, pero 
a veces cercana a lo absurdo por lo reiterativo de la diferenciación de género: Profesores y profesoras 
asturianos y asturianas que se ganan la vida enseñando a niños y niñas, chicos y chicas; alumnos y 
alumnas todos y todas... 

 
Vale el ejemplo caricaturizado de lo que es una moda que entronca con lo políticamente correcto y de la 
que fue precursor el anterior lehendakari, Juan José Ibarreche («vascos y vascas») y llevó a sus últimos 
extremos la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído («miembros y miembras»).  
 
Las dos circulares sobre el funcionamiento de los centros escolares en el curso 2011-12 han quedado en 
un segundo término a causa de ese triunfo del masculino genérico para los textos, de aquí en adelante, de 
la Consejería de Educación. Son circulares oficiales que dejan entrever cierta voluntad continuista, al 
menos en las grandes líneas maestras de la enseñanza pública en el Principado. Se mantienen, por 
ejemplo, el programa Escuela 2.0 de integración de nuevas tecnologías, programa que se extiende durante 
el presente curso a los centros que imparten 1.º de la ESO. Otro programa que no se toca es el de 
Orientación, Apoyo y Refuerzo (PROA), e incluso la nueva Administración educativa explicita que se 
llevará a cabo «en los mismos centros y condiciones». El PROA era una de las iniciativas que la 
Consejería de Herminio Sastre cuidó especialmente. 

  
La primera circular, que ha llegado a todos los directores de centros, especifica el funcionamiento de los 
mismos. La segunda se centra en la actuación de los equipos de orientación. En ambas se recoge la 
puesta en marcha del masculino genérico. 

 (…..) 
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DIGOS Y DIEGOS DE LA SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN  

 
CARTA A LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN EN RESPUESTA AL PÁRRAFO AÑADIDO A SUS DOS 
CIRCULARES DE COMIENZO DE CURSO QUE DICE: 
"Todas las referencias para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse 
aplicables indistintamente a mujeres y hombres" 
 
Andan las altas esferas educativas intentando justificar su lenguaje y para ello elaboran párrafos donde 
parecen pedir disculpas por decir “digo” donde en realidad quisieron decir “Diego” haciendo cierta la 
locución latina “Excusatio non petita accusatio manifesta” que viene a apuntar algo así como que “si nadie 
te exigió excusas te estás culpando de algo”. 
Una vez más, haciendo uso de su posición, intentan confundir al personal llegando, incluso, a provocar la 
falsa idea de que a partir de ahora el lenguaje habrá de utilizarse en dichos términos. 
 
Señora Consejera, apelamos a usted porque nos es más cercana, porque es la máxima responsable de la 
educación cuyas competencias fueron transferidas hace ya tiempo a esta Comunidad, porque también 
usted responde ante una Ley de Igualdad del Principado de Asturias, porque proviene de la docencia y, 
sobre todo y también, porque es mujer: 
 
No es el lenguaje redundante, es la vida que se empeña obstinada en reclamar que cada ser se defina por 
su nombre, en frases preciosas que aprendemos a elaborar en la escuela y que garantizan la satisfacción 
de saberse persona en lo individual y en lo colectivo. 

Usted sabrá que educar a una criatura es una tarea ardua, delicada, minuciosa y larga, muy larga donde 
cada pincelada va haciendo el color más intenso. Llevamos años trabajando por la visibilización de las 
niñas y los niños, nos hemos hecho conscientes de nuestro lenguaje, hemos aprendido que este no es 
inocente y, asumiendo el disco duro que gobierna nuestra mente, aplicamos el esfuerzo necesario para 
corregir desigualdades. 
En la escuela no podemos desayunarnos con un párrafo tan excluyente, no podemos enseñar que cuando 
digo niños nombro a los niños y algunas veces a las niñas, tal vez tenga que responder por qué no digo 
niñas para nombrar también a los niños y tendremos que explicar por qué unos señores decidieron que 
esto fuera así, y que no preguntaron a las señoras porque las tenían en casa "con la pata quebrada" y 
también tendremos que explicar lo de "la pata quebrada"... ¡y ya estamos hasta el alma de tener que contar 
estas cosas! 
Queremos que el lenguaje fluya con la normalidad de reconocer a cada cual lo que le toca por justicia y 
equidad. 
Piense si en ese término que acaban de acuñar de plurilingüismo, como conocimiento de varias lenguas 
por parte de una persona o grupo de personas, no se sobreentiende el esmero en utilizar la propia con 
toda la dignidad que la precede. 

No nos obligue, señora Consejera, a utilizar textos tan oligarcas, preferimos seguir cometiendo errores al 
decir maestros, niños y chiquillos y ser conscientes de ello y seguir aplicando el esfuerzo que nos 
caracteriza como docentes para corregirlo cada día, pero ustedes como próceres de la educación tienen la 
responsabilidad de cuidar sus escritos y reflejar en ellos su apuesta por la igualdad y eso no se resuelve 
con un pie de párrafo. 

PD. Donde dice Consejera de Educación léase también Ministro de Educación que ya lleva algún 
tiempo utilizando el párrafo en cuestión. 
 
Leyes que lo avalan: 
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el artículo 
14. 11. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. recoge la obligación de “implantación de 
un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo…”, 
 
Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y erradicación de la violencia de 
género señala en el  Artículo 5.  Lenguaje no sexista e imagen de mujeres y hombres  “Los poderes 
públicos asturianos utilizarán un lenguaje no sexista…Asimismo, la comunicación institucional 
utilizará un lenguaje no sexista…”. 
 
Artículo 15.f). La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la educación 
“Incluir como principios de calidad del modelo educativo asturiano la supresión de los obstáculos a la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el fomento de esa igualdad plena”.  

Extraido de Construyendo igualdad  Blog de la Escuela Infantil José Zorrilla 

Disponible en http://construigualdad.blogspot.com/2011/09/digos-y-diegos-de-la-senora-consejera.html 

 


