
 
 

 

RADIO JARUCO 

Presentación del proyecto.  

¨Comunicación inclusiva.  

El periodismo al que aspiramos¨ 

Proyecto de cambio e innovación  

El Proyecto tiene como objetivo general diseñar una propuesta de capacitación en 

comunicación con perspectiva de género para los periodistas y decisores de Radio 

Jaruco, por un cambio que nos lleve a una comunicación inclusiva y al periodismo 

al que aspiramos. 

Los resultados preliminares obtuvieron un alto índice de satisfacción en el grupo 

de periodistas vinculados a la experiencia aplicada en el módulo de Género y 

Comunicación del Diplomado de periodismo en Mayabeque.  

Identificación del problema. 

No existe una propuesta científicamente fundamentada que propicie la 

preparación de los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba en Mayabeque, 

para asumir la comunicación con perspectiva de género, en un contexto en que la 

organización se pronuncia contra todo tipo de discriminación y existe un marco 

legislativo y proyecciones de desarrollo a corto plazo del país que amparan la 

equidad de género. Se pretende que, mientras llega Ley de Comunicación, los 

afiliados a la UPEC puedan actuar consecuentemente con los pronunciamientos 

de la organización, como expresión de su compromiso con la sociedad socialista y 

sustentable que se construye.   

La propuesta de cambio se basa en una investigación de la egresada de la carrera 

de Estudios Socioculturales, Anayfer Murga Díaz, como resultado de su tesis de 

diploma, actualmente en adiestramiento como periodista del Departamento   

Informativo Radio Jaruco y la colaboración de la periodista Lic.   Anelis Díaz 

González.  

 



 
 

Fuente: Elaboración propia 

Responsable del proyecto: Andy Duardo Martín. Presidente de la UPEC en 

Mayabeque. 

Involucrados: Cuatro profesionales de la prensa en Mayabeque con capacitación 

previa en comunicación de género y currículo que los avale como gestores de la 

capacitación. 

Periodistas de academia: 10, 7 %            Periodistas reorientados: 81, 6 % 

El Proyecto de capacitación consta en su estructuración con las etapas, en una 

secuencia lógica e interrelaciones de objetivos, acciones y procedimientos. Todo 

ello contribuye a la transformación hacia una comunicación con perspectiva de 

género en Radio Jaruco y a dar respuesta a la demanda de capacitación de la 

UPEC en Mayabeque.     

Variable e indicadores que fueron identificados para la investigación.  

Para la investigación se asumió la variable Comunicación con perspectiva de 

género y Propuesta de capacitación en comunicación con perspectiva de 

género. (Tabla 2.1 y 2.2), se presentan las dimensiones e indicadores de esta 

variable.  

Constituyen aportes prácticos de esta investigación:  

✓ Los resultados del diagnóstico permitirán evidenciar las problemáticas que 

presenta la prensa en Mayabeque, en relación a la comunicación con 

perspectiva de género. 

✓ Un proyecto de capacitación para la comunicación con perspectiva de género, 

que integra a periodistas y directivos de Radio Jaruco, miembros de la UPEC 

en Mayabeque. 

✓ La concepción de la presente investigación puede constituirse en un referente 

de capacitación para la Delegación de la UPEC en Mayabeque. 

✓ El enriquecimiento de las actividades curriculares de la UPEC en Mayabeque. 

✓ Los resultados ya fueron evaluados en el módulo de Género y Comunicación 

del Diplomado de Periodismo que se imparte en Mayabeque.  
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Introducción 

La sociedad socialista, sustentable y sostenible, a la que aspira el pueblo cubano, 

debe construirse con la participación de cada una de las personas que la integran: 

actores, gestores y decisores. A la voluntad política e institucional debe sumarse el 

compromiso ético de promotores, comunicadores y responsables de construir 

nuevos imaginarios de verdadera equidad. 

El artículo 270 del Capítulo 4 de la Propuesta de Visión de la Nación, incluida en la 

Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo 

Socialista del Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta 2030, insiste en los 

valores de la sociedad que los cubanos aspiran construir. Entre ellos se pueden 

mencionar la justicia social, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y 

los derechos de todos los ciudadanos.  De ahí, se derivan los seis ejes 

estratégicos de la Visión de la nación para 2030: gobierno eficaz y socialista e 

integración social y desarrollo humano, justicia y equidad, entre otros. 

Consecuentemente, se diseñó el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos”, 

aprobado en abril de 2016. Para dotarlo de un marco legislativo que lo viabilice, 

después de un democrático proceso de consulta con el pueblo, se refrendó la 

Carta Magna de la República de Cuba, el 24 de febrero de 2019, que entre sus 

enunciados, dispone: “Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la 

misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la 

piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra 

condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad 

humana” (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019). 

En el estudio inicial del fenómeno en la presente investigación se desarrollaron 

indagaciones teóricas y empíricas. Las teóricas permitieron la revisión de 

documentación legal e institucional y de los resultados de investigaciones 

presentadas al XIII Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación. Estas 

últimas tienen como objeto de investigación el periodismo en el campo de la 
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comunicación con perspectiva de género y permitieron actualizar la información 

sobre el tema en varios órganos de prensa del país. Datos necesarios, si se 

considera que, en el 2019, los periodistas cubanos refrendaron la Carta Magna en 

febrero y en junio, firmaron el Código de Ética de la Unión de Periodistas de Cuba 

y en la clausura de ese XIII Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación 

“Isabel Moya Richard in Memoriam”. En noviembre de ese mismo año, el 

Presidente, de la Unión de Periodistas de Cuba, (UPEC) Ricardo Ronquillo Bello, 

declaró a la organización profundamente feminista.  

“Camino al décimo cuarto encuentro debería concretarse una iniciativa que 

convierta a los órganos de prensa del sistema de medios públicos y a las 

delegaciones de base de la UPEC en espacios de desarrollo del feminismo y libres 

de todo tipo de discriminación” (UPEC, 2019). 

En ese mismo evento, la licenciada holguinera, Arletis Saragoza Expósito señaló 

en órganos de prensa de esa provincia problemas como:  

- Desconocimiento de la perspectiva de género y los temas de la agenda de 

género. 

- No inclusión de la perspectiva de género en las líneas editoriales de la 

emisora. 

- Escasa presencia de trabajos periodísticos con perspectivas de género. 

- Existencia de un discurso periodístico que responde las concepciones 

hegemónicas de masculinidad y feminidad (Saragoza Expósito, 2019). 

Otra investigadora, la Lic. Damaris Hernández Marí, Profesora del Departamento 

de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Camagüey, se refirió a 

los resultados de una investigación con alcance nacional: 

“La revisión, durante noviembre y diciembre de 2018, de ediciones en formato 

impreso de once periódicos —Adelante (Camagüey), Escambray (Sancti 

Spíritus), 26 (Las Tunas), Vanguardia (Villa Clara), Victoria (Isla de la 

Juventud), Ahora (Holguín), Guerrillero (Pinar del Río), Girón (Matanzas), El 

Artemiseño (Artemisa), Sierra Maestra (Santiago de Cuba) y Tribuna de La 

Habana— mostró que esos medios abordan las temáticas de género casi 

siempre en fechas señaladas, como los días internacional de la Mujer, del 
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Hombre y de Lucha contra la homofobia y la transfobia” (Hernández Marí, 

2019). 

Ambas autoras coinciden con la ponencia presentada en el mismo evento por la 

autora de la presente investigación, bajo el título, “La dimensión ética de la 

violencia simbólica de género en la programación informativa de Radio Jaruco”. En 

esta se identificaron aspectos negativos de la comunicación con perspectiva de 

género en los trabajos periodísticos, tales como: 

-  “El abordaje del tema se concentra en los 16 días de activismo por la No 

violencia de género. 

- No han resuelto el problema del tratamiento a las inequidades de género en 

el periodismo. 

- Limitaciones conceptuales vinculadas a la temática de género. 

- Discurso sexista en muchas en algunos productos comunicativos. 

- Empleo de estereotipos en el discurso. 

- Ausencia de la transversalización de la perspectiva de género en la línea 

editorial. 

- Refuerzan los roles tradicionales” (Murga Díaz, 2019). 

Existen suficientes puntos de contacto en las tres investigaciones, para evidenciar 

que la programación informativa de los medios de comunicación valida, a través 

de la violencia simbólica de género, las inequidades asociadas a la cultura 

machista y patriarcal hegemónica en la sociedad cubana.   

En el caso de las indagaciones empíricas, se realizaron entrevistas a periodistas, 

directivos y especialistas en género de los medios de comunicación de 

Mayabeque y observación participativa para valorar la gestión/promoción cultural 

de comunicación de género, lo que permitió establecer la siguiente situación 

problemática:  

- Los esfuerzos gubernamentales, legislativos e institucionales para el logro de 

la equidad de género, no van acompañados de una gestión/promoción cultural 

de género en los medios de comunicación en Mayabeque. 
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- La prensa en la provincia no cuenta con las herramientas necesarias para 

responder a las necesidades que exige una comunicación con perspectiva de 

género.  

- No existen directrices que regulen el desempeño periodístico desde una 

perspectiva de género. 

- Casi la totalidad de los trabajos periodísticos limitan la violencia de género a la 

ejercida contra las mujeres y las niñas. 

A partir de lo identificado, se declara como contradicción fundamental de esta 

investigación: la no existencia de una propuesta científicamente fundamentada 

que propicie la preparación de los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba 

en Mayabeque, para asumir la comunicación con perspectiva de género, en un 

contexto en que la organización se pronuncia contra todo tipo de discriminación y 

existe un marco legislativo y  proyecciones de desarrollo a corto plazo del país que 

amparan la equidad de género.  

De ahí, que se asuma como problema científico: ¿Cómo fortalecer la 

comunicación con perspectiva de género en la Emisora Radio Jaruco? 

La determinación del problema científico sitúa como objeto de la investigación: 

comunicación con perspectiva de género, y como campo: Contribución a la 

equidad de género desde la comunicación con perspectiva de género en la 

prensa. 

Para dar respuesta al problema y dirigir la investigación, se ha definido como 

objetivo general: Diseñar una propuesta de capacitación en comunicación con 

perspectiva de género para los periodistas y decisores de Radio Jaruco. 

Para orientar la solución del problema científico y el cumplimiento del objetivo, se 

plantearon los siguientes objetivos específicos:  

1. Sistematizar los conceptos más generales y referentes internacionales y 

nacionales vinculados a la comunicación con perspectiva de género. 

2. Caracterizar la gestión/ promoción sociocultural de la comunicación con 

perspectiva de género en los medios de comunicación de Mayabeque.   

3. Proponer un Taller de capacitación de Género y Comunicación, para los 

periodistas y decisores de Radio Jaruco. 
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Esta investigación se sustenta en el enfoque metodológico general Dialéctico 

Materialista, que permite ir al estudio de la esencia del fenómeno de la 

comunicación con perspectiva de género; describir las contradicciones internas, 

establecer nexos universales, estudiar las categorías principales que fundamentan 

manifestación de la comunicación con perspectiva de género en el periodismo 

dentro de los medios de comunicación, permitiendo determinar las fortalezas y 

oportunidades que facilitarán las acciones para la trasformación práctica y 

coherente de la parte de la realidad que se estudia. 

Las investigaciones se desarrollan en el período comprendido entre el año 2018 y 

2019, en el que suceden importantes transformaciones en el marco legislativo y la 

institucionalidad en Cuba como la nueva Carta Magna, el Código de Ética de la 

UPEC, los Talleres Cambio Salarial, Cambio Editorial; el XIII Evento Regional de 

Género y Comunicación y el primer Diplomado de Periodismo de Mayabeque.   

La estrategia metodologica que se instrumentó para el desarrollo de la 

investigación, centró su atención en la interpretación, comprensión y 

transformación del fenómeno de la comunicación con perspectiva de género, con 

la aplicación de métodos teóricos y empíricos.   

Dentro de los métodos teóricos empleados se encuentran:  

Histórico-Lógico que permitió sistematizar los conceptos más generales y 

referentes internacionales y nacionales vinculados a la comunicación con 

perspectiva de género.  

Inducción-Deducción a través del mismo, fue posible revisar la documentación 

gubernamental, e institucional, relacionada con comunicación con perspectiva de 

género para lograr la equidad; e inducir así, de lo general a lo particular, la 

necesidad de la capacitación para los periodistas  y decisores de Radio Jaruco. 

Sistémico-Estructural que permitió organizar la comunicación con perspectiva de 

género atendiendo a sus componentes, las relaciones de jerarquización entre sus 

variables y de ellas con el medio,  en su carácter de sistema. Posibilitó diseñar el 

proyecto de capacitación, como una estructura funcional, elementos 

interrelacionados holísticamente y unidad dialéctica.  
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Análisis-Síntesis con el objetivo de revisar las investigaciones más recientes 

sobre  la comunicación con perpectiva de género en la prensa cubana, identificar 

los puntos de contacto entre ellas y con la presente investigación y así sintetizar 

las problemáticas que determinaron el problema científico y el objetivo general.    

Tránsito de lo abstracto a lo concreto permitió revisarlos cambios que se dieron 

en el proceso de investigación y caracterizar cómo se reflejan los conceptos 

relacionados a la comunicación con perpectiva de género en los productos 

comunicativos de los periodistas, miembros de la UPEC de Mayabeque.   

Los métodos empíricos utilizados fueron: 

El análisis documental, para revisión bibliográfica en la fundamentación teórica 

de la investigación y la revisión de los productos comunicativos de los periodistas 

de la UPEC de Mayabeque y los documentos institucionales y gubernamentales 

relacionados con la gestión/promoción de la comunicación con perspectiva de 

género.  

La encuesta, aplicada para caracterizar la identificación de los periodistas los 

miembros de la UPEC en Mayabeque con la comunicación con perspectiva de 

género. 

Entrevista a profundidad para caracterizar el compromiso institucional con la 

necesidad de una gestión/promoción cultural de la comunicación con perspectiva 

de género. 

Observación participante en los procesos de gestión/promoción, para medir la 

percepción del público interno sobre la necesidad de una comunicación con 

perspectiva de género y las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas 

para diseñar una propuesta de capacitación en comunicación con perspectiva de 

género.   

La pertinencia de esta investigación está dada por la necesidad de contribuir, 

desde el periodismo al logro de la integración social, el desarrollo humano, la 

justicia y la equidad, incluidas entre los ejes principales del Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social hasta 2030. También es necesario dotar de 

conocimientos y herramientas a los periodistas de la UPEC que le permitan ejercer 

una comunicación con perspectiva de género, contribuyendo así a que no 
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cometan violencia simbólica de género, por omisión, exclusión, o cualquier tipo de 

discriminación y no se incumpla la Constitución de la República de Cuba y el 

Artículo 3 del Código de Ética de la UPEC,  

El Código de Ética de la UPEC sentencia que los firmantes deben informar con 

veracidad, precisión e inmediatez, y expresar oportunamente sus criterios, sin 

violar los derechos constitucionales de otras personas. Además, contribuir a 

promover los mejores valores nacionales, el conocimiento de las leyes y el 

perfeccionamiento de la sociedad socialista.  

Mientras llega Ley de Comunicación, los afiliados a la UPEC deben actuar 

consecuentemente con los pronunciamientos de la organización, lo que en 

Mayabeque constituye un enorme reto, si se tiene en cuenta que la mayoría de los 

periodistas no tiene la necesaria formación en comunicación con perspectiva de 

género para lograrlo. 

En consecuencia, como expresión de su compromiso con la sociedad socialista y 

sustentable que se construye, los periodistas cubanos deben asumir la 

comunicación con perspectiva de género, entendida por la UNESCO, como la 

necesidad de percibir la sensibilidad al género y el respeto por la diversidad en las 

prácticas de comunicación.  

La novedad está dada por el carácter práctico y herramental que tiene el proyecto 

de capacitación en comunicación con perspectiva de género, para contribuir a la 

gestión/promoción de la equidad en Radio Jaruco y otros medios de prensa de 

Mayabeque. Está sustentada en experiencias y fundamentos teóricos consultados. 

La investigación responde a los restos de la Conceptualización del Modelo 

Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista en el Plan Nacional de 

Desarrollo Económico hasta 2030, sustentado por la Nueva Constitución de la 

República de Cuba y en las actuales proyecciones de la UPEC.   

La contribución se contextualiza en las Ciencias Sociales y Humanísticas, 

evidenciándose en la sistematización de los referentes teóricos que se asumen en 

la elaboración del proyecto de capacitación de comunicación con perspectiva de 

género, para contribuir a la gestión/promoción de la equidad de género en los 
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medios de comunicación de Mayabeque, desde la implementación de la propuesta 

de capacitación en Radio Jaruco.   

El Proyecto de capacitación consta en su estructuración con las etapas, en una 

secuencia lógica e interrelaciones de objetivos, acciones y procedimientos. Todo 

ello contribuye a la transformación hacia una comunicación con perspectiva de 

género en Radio Jaruco y a dar respuesta a la demanda de capacitación de la 

UPEC en Mayabeque.     

Constituyen aportes prácticos de esta investigación:  

✓ Los resultados del diagnóstico permitirán evidenciar las problemáticas que 

presenta la prensa en Mayabeque, en relación a la comunicación con 

perspectiva de género. 

✓ Un proyecto de capacitación para la comunicación con perspectiva de género, 

que integra a periodistas y directivos de Radio Jaruco, miembros de la UPEC 

en Mayabeque. 

✓ La concepción de la presente investigación puede constituirse en un referente 

de capacitación para la Delegación de la UPEC en Mayabeque. 

✓ El enriquecimiento de las actividades curriculares de la UPEC en Mayabeque. 

La Investigación está estructurada en: Introducción, dos Capítulos, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

DE CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

1.1. Conceptualización de la comunicación con perspectiva de género. 

Para poder comprender qué es la comunicación con perspectiva de género, es 

necesario conocer los conceptos relacionados con las dos variables del fenómeno: 

comunicación y género.  

Comunicación 

Según el filósofo e historiador estadounidense, John Fiske, en su libro 

“Introducción al estudio de la Comunicación”, la comunicación es una de las 

actividades humanas que todos reconocen, pero pocos pueden definir 

satisfactoriamente, ya que su rasgo más característico es la diversidad: va desde 

los medios masivos y la cultura popular hasta el lenguaje y el comportamiento 

individual y social. Pero dentro de esta diversidad, la comunicación identifica 

ciertos lazos y coherencias que pueden agruparse para lograr una 

conceptualización. 

Para, (Cordero Durán, 2018) “entendemos por comunicación al proceso 

humano en el cual los sujetos entran en contacto mediante la interacción de 

significados. Proceso -al menos idealmente- dialógico donde se intercambian 

constantemente los roles de emisor y receptor. Puede ser un fenómeno directo, 

el conocido como «cara a cara», o puede estar soportado por plataformas 

tecnológicas como los medios de comunicación masiva o las redes sociales”. 

El intercambio de significados que está en la base de la comunicación es solo 

posible en un medio social donde exista un sujeto otro que comparta los códigos 

que se intercambian, por lo que la comunicación es un proceso sociocultural en el 

que se intercambian, y también se construyen, significaciones y simbolismo. 

 “El carácter cultural de la comunicación está en lo que se dice, lo que se 

explicita en los procesos comunicativos de manera verbal y extraverbal, que es 

interpretación, resemantización y construcción de significantes tanto por el 

emisor como por el receptor; pero está, además, en el entorno cultural que 

hace posible que el intercambio comunicativo tenga lugar” (Cordero Durán, 

2018).  
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Si se considera que la cultura contribuye a la estructuración de los hábitos, 

costumbres, gustos, formas de expresión y de interpretación, etc., de los 

individuos, y estos son manifestados muchas veces en el escenario de los 

procesos comunicativos. 

El catedrático argentino Néstor García-Canclini refuerza la idea de que “Los 

estudios comunicacionales no pueden ser solo estudios sobre el proceso de 

comunicación, si entendemos por esto la producción, circulación y recepción de 

mensajes (…) la necesidad de abarcar también las estructuras, los escenarios 

y los grupos sociales que se apropian de los mensajes y los reelaboran” 

(García Canclini, 1992). 

Partiendo de los autores citados, se entiende que la comunicación, en tanto 

proceso humano, disciplina científica, campo profesional, se produce en un 

contexto cultural que habilita a los sujetos para poder ser partícipes de ella pero, 

además, en este proceso de interacción surgen nuevos aportes a la interpretación 

y construcción de la vida social, para ser más explícitos, se crea cultura.   

Género  

Poner nombre a las cosas es requisito imprescindible para poder pensar sobre 

ellas. Si el lenguaje es el soporte simbólico del pensamiento, lo que no se nombra, 

no existe. Los seres humanos nacemos sexuados. Las diferencias sexuales están 

asociadas a los roles que jugamos en la reproducción, para la conservación de la 

especie. La tradición signó a unos y otras destinos, roles y representaciones. 

Estos se han naturalizado, dejando margen a mecanismos de dominación 

androcéntrica e incluso falocrática. El género se refiere a los valores y atributos, 

que la sociedad asigna a hombres y mujeres y que los identifica conforme la 

disposición binaria de la naturaleza.  Desde aquí todo se define como construcción 

social, cultural, por lo tanto, modificables. 

“Los géneros son grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir 

de la identificación de características sexuales que clasifican a los seres 

humanos corporalmente. Se trata de un complejo de determinaciones y 

características, económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es 

decir culturales, que en cada época, sociedad y cultura es atribuido, en 
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contenidos específicos, de ser hombre y ser mujer” (Romero, Alejandro , & 

Delgado, 2009). 

Esto significa que la sociedad ha establecido qué es lo propio de las mujeres y qué 

es lo propio de los hombres, cuáles son los modelos de feminidad y de 

masculinidad y, por otra parte, obliga a todas y todos a ajustarse a esos patrones, 

según sus intereses y necesidades.  

El género es una manifestación cultural; en tanto cada cultura define lo masculino 

y femenino, lo apropiado o no para el sostenimiento de lo establecido desde su 

sistema social. Esto explica las diferencias de los modelos de género y la 

comprensión de comportamientos de cada cultura. Se trata entonces de encontrar 

las vías para lograr la equidad de género en la sociedad que se pretende construir. 

La expresión violencia de género alude a un fenómeno de profundas raíces 

sociales. No puede considerarse únicamente como una manifestación individual 

de violencia de alguien que ostenta la superioridad física, sino una consecuencia 

de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una 

estructura social de naturaleza patriarcal. 

La equidad es dar a cada cual la oportunidad que le corresponde, en un sentido 

natural de la justicia. El Glosario de género y desarrollo de IPS, (Inter Press 

Service) en su tercera edición define equidad como: 

“Tratamiento justo e imparcial hacia todas las personas con independencia de 

su género, clase, raza, grupo étnico, religión, discapacidad, edad o preferencia 

sexual. Equidad, al igual que el adjetivo justo, es un término subjetivo y no 

significa necesariamente igualdad” (IPS, 2010). 

Equidad es algo más que la igualdad: en la mayor parte de los países del mundo  

la legislación garantiza iguales derechos a todas las personas, igualdad como 

derecho humano fundamental; pero ello no basta para asegurar las mismas 

oportunidades y beneficios o un trato en el que ninguna de las partes se vea 

beneficiada en perjuicio de la otra.   

 “Imparcialidad y justicia en la distribución de beneficios y responsabilidades 

entre mujeres y hombres. La equidad de género reconoce que las mujeres y los 

hombres tienen necesidades y poderes diferentes y que estos deben ser 
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identificados y abordados de manera que se rectifique el desequilibrio entre 

ambos. Por ende, para alcanzar la igualdad de género puede ser necesario 

instrumentar programas y políticas que estén dirigidos específicamente a las 

mujeres” (IPS, 2010). 

La participación en condiciones de equidad debe ser principio indispensable del 

funcionamiento de la sociedad. Supone implementar una cultura de la justicia, la 

solidaridad, la inclusión, la participación, la igualdad en el acceso de 

oportunidades para mujeres y hombres, y el respeto a la otredad. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se evidencia la necesidad de 

asumir la gestión/promoción sociocultural desde una perspectiva de género, en 

busca de la equidad necesaria para alcanzar el verdadero desarrollo. 

“La perspectiva de género permite apreciar cómo las diferencias biológicas 

derivan en desigualdades que se van construyendo desde muy temprana edad, 

se mantienen y reproducen en estructuras sociales y mecanismos culturales 

establecidos, y colocan a las mujeres en desventaja frente a los hombres. 

Señala también cómo las necesidades, prioridades, soluciones, aspiraciones y 

visión de las cosas difieren entre ambos géneros” (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2003). 

Según se lo citado, el logro de la equidad será un proceso largo y profundo de 

transformación de actitudes, creencias, usos y costumbres en las personas, las 

familias y la sociedad en su conjunto. Por supuesto, este proceso de 

transformación dependerá en gran medida de la gestión/ promoción cultural que 

se desarrolle en la comunidad para favorecer una comunicación más horizontal, 

participativa, enriquecedora y transformadora entre quienes la integran; teniendo 

en cuenta  que la comunicación no es una simple transmisión de información sino 

un proceso de construcción de significados y sentidos.  

Los medios de comunicación desempeñan un rol clave en la sociedad e inciden de 

manera constante en el pensamiento, el comportamiento y la opinión de la 

ciudadanía. En la búsqueda de sociedades inclusivas y pacíficas, la función de los 

medios en la deconstrucción de las desigualdades y en la cobertura de noticias 

desde la perspectiva de género es de vital importancia. 
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1.2.  Comportamiento de la comunicación con perspectiva de género como 

objeto de la programación informativa de la prensa cubana. 

El periodismo cubano asiste desde hace algunos años a la vocación democrática 

de justicia social y pluralidad que implica una comunicación con perspectiva de 

género. De 1993 a 1996 existió en Cuba la Asociación de Mujeres Comunicadoras 

MAGIN la primera, y hasta el momento única, asociación que centrara sus 

acciones en el ámbito de la comunicación desde una perspectiva feminista.  

Lirians Gordillo Piña, periodista de la Editorial de la Mujer de Cuba y colaboradora 

de la red Servicios de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe es una 

heredera del legado de la feminista cubana Isabel Moya Richard y reconoce que el 

periodismo de hoy tiene un camino recorrido en comunicación con perspectiva de 

género.  

“Las magineras como todavía se conocen gestaron espacios de debate y 

formación, intercambios con académicas internacionales, investigaciones y 

productos comunicativos diversos. En la última década cosechamos cambios 

importantes en la relación entre Género, Comunicación y Feminismo. 

Transformaciones que expresan una comprensión más profunda acerca de los 

nexos entre ambos campos desde el punto de vista epistémico, político y 

cultural” (Gordillo Piña, 2019). 

El análisis y la alerta sobre la necesidad de una perspectiva de género ocupan el 

debate en todos los espacios de la prensa cubana.   

“Necesitamos conocer, formarnos, dialogar para desarrollar propuestas 

creativas que lleguen a los públicos y desmonten con información y 

argumentos las matrices ideológicas que atentan contra los derechos sexuales 

y reproductivos de mujeres y personas LGBTIQ en Cuba, matrices ideológicas 

que demonizan el feminismo y manipulan su diversidad y aportes a partir de 

una categoría como “ideología de género”; estrategias discursivas que buscan 

la empatía con un sector de la población en el que aún perviven estereotipos, 

mitos y prejuicios machistas y homofóbicos” (Gordillo Piña, 2019). 
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La especialista identifica como restos permanentes… 

- Insertar estas temáticas en la agenda de los medios en toda su diversidad, 

de tirada nacional y regional, en formato impreso, audiovisual o digital, etc. 

- Garantizar la sostenibilidad y pervivencia de espacios y proyectos 

comunicativos que asumen una crítica feminista. 

- Ampliar los espacios de formación que permitan ganar en nuevas voces. 

- Llegar y contribuir a la toma de decisiones y la conformación de la opinión 

pública. 

Según la opinión de la periodista, los aportes y maneras de hacer que se generan 

desde estos puntos de la agenda feminista en Cuba, marcan la comunicación 

pública y mediática del momento; fortalecen la lucha por la equidad en Cuba, y la 

reivindican y revitalizan desde la pluralidad y la diversidad el Feminismo cubano. 

En su conjunto los estudios de Género y Comunicación contribuyen a caracterizar 

la construcción simbólica de la sociedad patriarcal cubana en distintos períodos de 

tiempo, a partir de la comprensión de los mecanismos, relaciones, estructuras y 

prácticas mediante los cuales se producen las representaciones mediáticas 

machistas.  

 “Desarrollar una comunicación de género, desprovista de estereotipos, 

prejuicios e ideas feministas limitadas, es el norte por el que debemos guiarnos 

los profesionales de los medios para ayudar a la desconstrucción social de 

creencias que conducen a la subordinación femenina, que sustentan -por tanto- 

la dominación masculina y que tiene un impacto considerable en la vida de las 

mujeres y de su familia” (Ferrer Alonso, 2019). 

Los eventos regionales de género y comunicación -foros bienales en los que 

comunicadoras y comunicadores exponen trabajos con perspectiva de género- y el 

Taller Iberoamericano de Género y Comunicación, evidencian la voluntad de la 

Unión de Periodistas de Cuba de avanzar hacia una comunicación más útil a las 

personas. Un empeño que se materializa en alianzas con diversas instituciones, 

publicaciones, diplomados nacionales y otras iniciativas para fomentar el 
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conocimiento de las y los periodistas en torno a las problemáticas de género y a 

buenas prácticas en el ejercicio de su profesión. 

La universidad de Camagüey desarrolló un estudio científico de los discursos 

periodísticos de varios semanarios cubanos, desde la perspectiva de género, 

donde se resumen las investigaciones centradas en estos temas, y el programa 

radiofónico Historias de Piel, los profesionales de la prensa Zoila Pérez, Diosmel 

Galano y Damaris Hernández. 

La revisión incluyó ediciones en formato impreso de once periódicos, durante 

noviembre y diciembre de 2018: “Adelante”, de Camagüey; “Escambray”, Sancti 

Spíritus; “26”, Las Tunas; “Vanguardia”, Villa Clara; “Victoria”,  Isla de la Juventud;  

“Ahora”, Holguín; “Guerrillero”, Pinar del Río; “Girón”, Matanzas; “El artemiseño”, 

Artemisa; “Sierra Maestra”, Santiago de Cuba y “Tribuna de La Habana”,  mostró 

que esos medios abordan las temáticas de género casi siempre en fechas 

señaladas, como los días internacional de la Mujer, del Hombre y de Lucha contra 

la homofobia y la transfobia. 

La investigación presentada en el Evento Iberoamericano de Género y 

Comunicación, 2019 identificó problemáticas comunes a los periódicos: 

“La imagen de la mujer (o la FMC como grupo de mujeres) es más retratada en 

textos informativos, que aportan elementos estadísticos y otros datos para 

reflejar el progreso social femenino. Ello fue más frecuente este año por el 

contexto del Congreso de la organización. Suelen emplearse en menor grado los 

géneros periodísticos de opinión para dar puntos de vista menos objetivos y más 

literarios y la entrevista, para contar desde historias” (Pérez Navarro, 2019). 

En la prensa escrita revisada por esos autores la maternidad y la paternidad se 

abordan con más frecuencia en textos de opinión, más subjetivos, como la 

crónica, por lo cual imperan conceptos individuales, a veces estereotipados.  

La violencia hacia la mujer se ha abordado más desde textos de opinión y 

reportajes. Esta constituye la temática de género mejor comunicada, sin embargo 

faltan opiniones masculinas y las fuentes oficiales para hablar de violencia son 

generalmente femeninas. 
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Se coincide con los investigadores en que a los géneros no binarios no se les 

habla en el mensaje. Son parte de algunos discursos, por lo general mal 

abordados. De hecho, hablan de orientación sexual, pero no de identidad de 

género. 

“La homosexualidad sigue siendo un tabú, pues aunque se le nombra en el 

mes de mayo en casi todos los periódicos, solo suele estar en la agenda en 

esa circunstancia. En el año 2018, por la polémica en torno al artículo 68 de la 

Constitución, hubo mejores ejemplos del tratamiento a la temática. Pero, los 

discursos no escapan de estereotipos” (Pérez Navarro, 2019). 

A lo anterior agregan más adelante el lenguaje sexista; en el deporte y otros 

espacios las mujeres son la otredad; grandes mujeres se señalan como ejemplo 

solo para las mujeres; mujeres transgresoras en ámbitos profesionales se marca 

su “feminidad”; y se emplean expresiones como que en el alcoholismo, drogas, 

conductas irresponsables: “hasta las mujeres”. 

“En textos informativos relacionados con la Federación de Mujeres Cubanas, 

por ejemplo, generalmente se aportan elementos estadísticos. Los géneros de 

opinión se emplean sobre todo para convidar a la reflexión en torno a la 

violencia (el tema mejor tratado entre los materiales analizados), la 

discriminación y la homofobia —este último reflejado mayormente en los que 

abundaron en el polémico artículo 68 del proyecto constitucional—  y en 

ocasión de los días de las madres y de los padres, cuando se utiliza 

fundamentalmente la crónica; además de las entrevistas, las cuales narran 

historias de vida” (Alvarez Julin, 2019). 

La también periodista se propuso indagar en el resto de los periódicos provinciales 

para corroborar (o no) resultados similares a los de otros medios impresos del país 

y concluyó que textos e imágenes refuerzan estereotipos.    

La construcción del lenguaje informativo audiovisual de género en los telediarios 

del Sistema Informativo de la Televisión Cubana se caracteriza por el discreto 

nivel dialógico, según la investigación realizada por la MSc. Yenely Fleites Toledo 

y la Dra.C. Maribel Acosta Damas: 
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“Desde la perspectiva de la comunicación para el desarrollo y el cambio social 

no existe una integración orgánica entre los procesos comunicacionales e 

informacionales que tributan a las agendas de desarrollo. Los actores no 

integran los saberes aportados por el escenario académico al ejercicio del 

periodismo en función promover el empoderamiento ciudadano y la 

transformación social desde lo pautado en las políticas de inclusión social” 

(Fleites Toledo & Acosta Damas, 2019).  

Las especialistas consideran que en los telediarios del Sistema Informativo de la 

Televisión Cubana la construcción del lenguaje informativo audiovisual de género 

se realiza de forma excluyente: 

“Reproduce estereotipos asociados a las feminidades tradicionales, las 

masculinidades hegemónicas y a formas tradicionales de representar la 

diversidad sexual.  En la Carta de Estilo para la redacción periodística, ni en las 

Proyección Estratégica del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión Cubana 

(2018-2021) aparece contenido el tema por lo que se desestima en los 

mecanismos de evaluación y control” (Fleites Toledo & Acosta Damas, 2019).  

Se coincide con las autoras consultadas, en el criterio de que esa realidad puede 

transformarse cuando se asuma el periodismo desde una perspectiva de género 

con visión holística y sistémica que se ajuste a las nuevas narrativas audiovisuales 

y a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

Cubanas aprobadas en VII Congreso del PCC.  

Existen mediaciones estructurales-organizativas y cognitivas, relacionadas con la 

influencia de las ideologías y la cultura profesional, influyen en la construcción del 

lenguaje informativo audiovisual de género. En esta situación pudieran tener 

significación las condicionantes asociadas a la participación de agentes 

reguladores externos en la conformación de la Política Editorial.  

  1.3. La comunicación con perspectiva de género en el lenguaje audiovisual 

en Cuba. Buenas prácticas. 

Según la periodista, investigadora y feminista cubana, Isabel Moya Richard, la 

violencia simbólica se expresa a través de la reproducción en los medios de 
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comunicación masiva, y en general, en las industrias culturales (…) de un discurso 

sexista, incluso misógino; prejuicios y estereotipos para presentar la realidad y los 

proceso sociales en todos los ámbitos: el productivo y el reproductivo, el público y 

el privado, la base de la estructura económica y la superestructura socio-cultural; 

herramientas y mecanismos expresivos que presentan a las mujeres según los 

cánones de la ideología androcéntrica, asociándola a roles, juicios de valor, 

concepciones y teorías que “naturalizan” su subordinación y la de lo considerado 

femenino, llegando al extremo de invisibilizarlas en la historia o en los actuales 

procesos de desarrollo; dispositivos dúctiles, que se readecuan a la movilidad 

social y se apoyan en mitos, representaciones e imaginarios compartidos en una 

relación en la que se presuponen, pues se asientan en estas manifestaciones de 

la conciencia y la subjetividad social, pero a su vez son referentes que las 

conforman; un entramado de signos, símbolos y construcciones de sentido 

apelando a recursos mediáticos. 

“La violencia simbólica en Cuba se expresa en un escenario contradictorio, 

pues si bien existe una voluntad política de asumir el tema en todas sus aristas 

y complejidades y de que los medios de comunicación no utilicen imágenes 

peyorativas o denigrantes de la mujer —lo cual se explicita en la letra del 

capítulo Mujer y Medios de Comunicación del Plan de Acción Nacional de 

Seguimiento a Beijing y en los recientes objetivos de la Conferencia Nacional 

del Partido Comunista de Cuba— conviven productos comunicativos 

potenciadores de nuevos paradigmas de hombres y mujeres, con otros 

sexistas” (Moya Richard, Letra con género, 2014).  

La igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres es condición 

previa necesaria para el desarrollo sustentable.  

“En virtud de su género, hombres y mujeres asumen —voluntaria u 

obligadamente— diferentes funciones en la familia, el trabajo o la comunidad. 

En ese sentido, utilizan, manejan y conservan los recursos naturales de forma 

distinta, y si bien las actividades de ambos géneros dependen en gran medida 

del acceso a estos recursos, su control sobre los mismos también difiere” 

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2003). 
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Existe un reconocimiento social hacia los medios ya que son referentes de la vida 

política, económica y social. Al mismo tiempo, poderoso instrumento de creación 

de opinión pública, de tal manera que las personas construyen su percepción del 

mundo a través de lo que ofrecen y contribuyen a perpetuar el orden establecido al 

mismo tiempo que tienden a reforzarlo. 

Los medios   construyen e interpretan la realidad. Los profesionales que laboran 

en ellos aportan su subjetividad, de ahí que las imágenes que aparecen en la 

televisión, los textos de la prensa y los discursos radiofónicos no sean inocuos. 

“Por lo general, el temario periodístico o agenda temática se centra en reiterar 

escenarios, repetir personajes, ignorar ciertos temas, y postergar sectores 

sociales… y suele coincidir con la imagen que se tiene de la sociedad y a la 

que los propios medios ayuda, potenciando roles y valores dominantes” 

(Gallego Ayala, y otros, 2007). 

Los medios de comunicación son, y serán por mucho tiempo, los grandes foros 

estratégicos donde se dirimen la mayor parte de los asuntos de interés social. Hoy 

sabemos, también, que no son un mero reflejo de la realidad, sino que son 

auténticos constructores de la misma. Es tan importante lo que se dice y cómo se 

dice. Porque, además, son la fuente nutricia de nuestro imaginario colectivo.  

“Aparecer o no aparecer, ser representado de un modo u otro, estar presente o 

ausente en el flujo informativo influye en las percepciones que de la realidad se 

construyen las personas. La representación informativa es una herramienta que 

sirve para construir una imagen del mundo, de nosotros y de los demás. Los 

medios proponen una lectura de la realidad” (Gallego Ayala, y otros, 2007). 

Se deben ofrecer herramientas para que puedan aplicar nuevos enfoques a la 

interpretación de la realidad social.  

“A las tradicionales operaciones que realizan para tipificar cada acontecimiento, 

podrían añadir una categoría nueva: perspectiva de género. De esta manera se 

incrementaría el número, la variedad y el ámbito en donde esa información se 

produjera, y esta categoría sería considerada legítima por hombres o mujeres 

profesionales” (Gallego Ayala, y otros, 2007). 
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Un periodismo con perspectiva de género es un ejercicio de inclusión. Hacer 

prensa, ya sea escrita, radiofónica, televisiva o en Internet con perspectiva de 

género es hacer un periodismo más completo, capaz de mirar la realidad desde 

más puntos de vista.   

“Una comunicación con perspectiva de género propone renovar las formas de 

mirar y de contar. Ello conlleva una revisión crítica a las formas tradicionales de 

desarrollar el proceso comunicativo desde el momento de recolección de la 

información, la construcción del discurso mediático, la difusión de los mensajes 

y las relaciones con las audiencias” (Moya Richard, Letra con género, 2014).  

La autora citada incluyó en el plan de estudio de la carrera de Periodismo la 

asignatura Periodismo y género, ubicada en el quinto año. Surge como asignatura 

independiente de la disciplina Periodismo Impreso y Agencia, con el plan de 

estudios C. La misma está dirigida, en primer lugar,  a la  formación del estudiante 

en las tendencias actuales del periodismo especializado como un modelo 

sistémico para la difusión del conocimiento y, a la par, la adquisición de 

herramientas teóricas y prácticas relacionadas con el periodismo de tema de 

género de suma importancia en los enfoques contemporáneos sobre el 

periodismo. 

La página web de la Radio Cubana publicó en el 2011 el artículo Género, 

Feminismo y Comunicación: Retos de una nueva mirada. Ya en esa fecha existía 

una conciencia tal vez no socializada a nivel nacional de la necesidad de una 

comunicación con perspectiva de género. 

“Capacitar, sensibilizar y emplear para ello todas las herramientas al alcance 

son principios clave para lograr introducir el enfoque de género en la actuación 

cotidiana de los medios de comunicación (…) Sin embargo, una mirada a lo 

que se publica, se transmite por radio o televisión y en los medios de 

comunicación contemporáneos –incluidos los digitales- confirma que el camino 

hacia esa meta aún es largo y escarpado” (Dixie , 2011). 

Desde hace veinte años aproximadamente, el Instituto Internacional de Periodismo 

José Martí (IIPJM) realiza postgrados internacionales de género y comunicación y 
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ha implementado cursos para el tratamiento con este enfoque de la salud, medio 

ambiente y violencia. Su limitación es que la matrícula es limitada. 

Al revisar investigaciones de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La 

Habana, entre 2008 y 2013, la psicóloga Ileana González encontró 12 tesis 

centradas en develar representaciones sociales de género de mensajes 

periodísticos y sus emisores. 

Para González, urge crear una línea de investigación en género en los estudios 

comunicacionales en Cuba, pues se trata de resultados a los que se llega de 

manera empírica, casi siempre por motivaciones personales. La mayoría de las 

tesis coinciden en recomendar herramientas de género para las cartas de estilo y 

dinámicas de trabajo de los medios, así como favorecer una capacitación en la 

materia. 

“Con 96 emisoras de radio, 53 canales de televisión, tres periódicos nacionales 

y un semanario impreso por cada provincia, además de revistas generales, 

especializadas y múltiples sitios web, el sistema de medios cubanos no cuenta 

con una política editorial explícita en cuestiones de género” (Hormilla, 2014). 

A lo antes expuesto se debe agregar el llamado que en esa fecha hizo la ya 

desaparecida periodista, Isabel Moya Richard, quien apeló a la responsabilidad 

individual.  

“Se trata de un proceso que pasa primero por la sensibilización y si cada uno 

de nosotros y nosotras presenta su trabajo, lucha, ayuda a compañeros a 

transformar las mentalidades, avanzamos” (Moya, 2014 como se cita en 

Hernández, 2014).  

Coincidiendo con el criterio de la feminista cubana, se debe agregar que hoy 

existe una militancia más comprometida con la comunicación con perspectiva de 

género, que va más allá de catedráticos, estudiosos y voluntades individuales. 

Ahora es evidente el compromiso institucional, amparado por la voluntad del 

gobierno. Ahí está la Ley de Leyes, de la que se derivarán otras tan necesarias 

como la Ley de Comunicación que debe aprobarse este 2020.  

 “La alerta sobre el rechazo prevaleciente a la inserción de los temas de género 

y derechos en la agenda mediática a nivel nacional fue también levantada por 
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Zoila Pérez Navarro, en uno de los ejemplos incluidos en su ponencia Crónica 

de un lienzo en claroscuros: Una mirada a la construcción social de género en 

los discursos periodísticos de once semanarios cubanos” (IPS Cuba, 2019). 

El encuentro abogó por fortalecer la capacitación sistemática en género y 

comunicación, la inclusión de esta asignatura en la carrera de comunicación 

social, la inserción de género en las agendas mediáticas y su priorización en las 

políticas informativas. Los comunicadores se pronunciaron también la inserción de 

la perspectiva de género en los medios de comunicación de alcance nacional, 

provincial y local, buenas prácticas y ejemplos de la reproducción de estereotipos 

sexistas que sustentan inequidades y violencias de género, productos y campañas 

de bien público. 

“Aunque se trate de reconocer los avances nacionales en el empoderamiento 

de las mujeres, los medios de comunicación no logran estar ajenos a la cultura 

patriarcal dominante. El peor escenario se observa en espacios informativos de 

la televisión nacional, donde se evidencia además una falta de interés en parte 

de su personal periodístico por los espacios de superación” (IPS Cuba, 2019). 

En ese encuentro se presentaron nueve ponencias con un eje común: la relación 

entre los discursos periodísticos y la teoría de género en la búsqueda de nuevas 

maneras de hacer que visibilicen los temas de género en la sociedad cubana. 

Que este sea el décimo tercer encuentro, evidencia los pasos certeros de la Unión 

de Periodistas de Cuba hacia una comunicación con perspectiva de género; de 

asumir el reto de desterrar cegueras mediáticas y que se genere un periodismo de 

género favorecedor de la integración y la inclusión. Es evidente la necesidad de 

multiplicar esos espacios de debate y socialización de buenas prácticas que 

puedan potenciarse en los medios de comunicación. 

Los 40 trabajos seleccionados para representar a la Isla en esa cita, dan fe del 

creciente interés en la mirada de género, además alertan de cuánto queda por 

hacer especialmente en los medios de prensa cubanos, sobre todo, en el 

escenario que representa Internet y las nuevas tecnologías de la información para 

colocar mayor número de mensajes no sexistas y transformadores de opinión. 
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Según la Lirians Gordillo, periodista de la Editorial de la Mujer de Cuba Desde la 

comunicación mediática la violencia machista plantea 3 direcciones:  

“La primera es el Sistema de Comunicación como un subsistema dentro del 

Sistema Patriarcal que reproduce, justifica a través de imaginarios machistas la 

violencia patriarcal; la segunda es la violencia simbólica que ejercen nuestros 

medios en el contexto actual  y la tercera…las potencialidades de la 

comunicación para denunciar, sensibilizar, convocar y generar nuevos 

significados” (Gordillo Piña, 2019). 

La denuncia de una comunicación que naturaliza un orden de género 

heteropatriarcal, binario y discriminatorio puede llenar varias páginas de un 

buscador. Por otra parte se está asentando la idea de que la comunicación es un 

eje estratégico en todo proceso incluyendo el abordaje integral de la violencia de 

género. 

El tratamiento mediático de esta problemática ha ido en ascenso, aún atado a 

visiones fragmentadas desde medios estatales y nacionales, pero poco a poco va 

superando el escaso seguimiento, va saliendo de espacios informativos de menos 

alcance a otros habituales y posicionados. 

1.4. Experiencias de capacitación en comunicación con perspectiva de 

género. 

El 20 de diciembre de 2011, la Licenciada en Psicopedagogía, Máster en 

Sexualidad, Directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y 

Diputada Nacional, Mariela Castro Espín, fue invitada a participar en la reunión 

ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 

Asamblea Nacional del Poder Popular, en una sala del Palacio de las 

Convenciones. Ante el plenario manifestó su preocupación por la necesidad de 

comunicar con perspectiva de género. 

“Yo retomé las palabras de Fernando Martínez Heredia cuando dice que el 

socialismo es un proceso de transformación cultural (…) Si no trabajamos 

estrategias educativas y de comunicación social permanente, como estamos 

desarrollando desde hace varios años en temas de orientación sexual e identidad 
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de género en el CENESEX, la sociedad cubana no logrará efectuar los cambios 

culturales que se propone desde un paradigma emancipatorio, para lograr justicia 

plena” (Castro Espín, Cubadebate, 2011). 

El 1 de mayo de 2010 se desarrolló en La Habana el IX encuentro Iberoamericano 

de Género y Comunicación, que tuvo entre sus temas principales a tratar, la crisis 

mundial, los medios de comunicación y la perspectiva de género.  

“Con este taller, los organizadores también quieren que los profesionales, 

investigadores y docentes, asistentes al acto, reflexionen sobre otros asuntos 

tradicionales de este encuentro. Estos temas son la violencia de género, la 

sexualidad, los derechos humanos de las mujeres, los estudios de 

masculinidad, las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, los 

medios alternativos, y la publicidad. Además, habrá una muestra de vídeos y 

anuncios no sexistas durante todo el encuentro” (Cubaeconomía, 2010). 

La información revisada no aclara si el evento incluyó taller de capacitación. 

Los encargados de organizar este encuentro son la Unión de Periodistas de Cuba 

(UPEC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Asociación Cubana de 

Comunicadores Sociales (ACCS). 

En 2017, el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, convocó al Posgrado 

Internacional de Género y Comunicación, para el año siguiente: 

“Coordinado por la Dra. Isabel Moya, especialista de prestigio internacional, el 

curso de posgrado internacional Género y Comunicación, que tendrá lugar del 

5 al 15 de febrero de 2018, en el Instituto Internacional de Periodismo José 

Martí, de La Habana, permitirá a comunicadores y comunicadoras desarrollar y 

aplicar estrategias comunicacionales que posibiliten la transformación de las 

relaciones estereotipadas entre hombres y mujeres” (Instituto Internacional de 

Periodismo José Martí, 2017).  

Es evidente que aún existían limitaciones en las necesidades comunicacionales, al 

limitar la violencia simbólica de género a las relaciones estereotipadas entre 

hombres y mujeres. 
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Entre los días 9 y 10 de mayo de 2019, en Las Tunas se desarrolló el Evento 

Regional de Género y Comunicación para la socialización de experiencias y 

saberes en torno al género, la trata, los derechos sexuales y reproductivos, el 

feminismo y las masculinidades. El programa científico incluyó: 

“La presentación de la estrategia del Periódico 26 para el tratamiento de los 

temas con enfoque de género, las buenas prácticas desde esta perspectiva en 

la gestión de proyectos agropecuarios y la campaña para visibilizar a mujeres 

productoras de Las Tunas. Las experiencias de la inclusión de la perspectiva 

de género en la gestión de proyectos e iniciativas, de la Articulación Juvenil por 

la Equidad Social del Centro Oscar Arnulfo Romero y los resultados del 

proyecto Unesco-UPEC, también están entre las propuestas del evento” (User, 

2019). 

Debido a su corta duración, aunque en el evento hubo socialización de productos 

comunicativos de radio, televisión y propuestas para mejorar las prácticas de 

comunicación con perspectiva de género, no hubo una capacitación 

científicamente fundamentada y con el diseño metodológico que el tema requiere.   

1.5. Contexto legal e institucional para desarrollar la gestión/promoción de 

la comunicación con perspectiva de género en la prensa de Mayabeque. 

Desde el 2011, la no discriminación es tema de debate en la Asamblea Nacional 

del Poder Popular. La Directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela 

Castro Espín, publicó al respecto. 

“El 20 de diciembre fui invitada a participar en la reunión ordinaria de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, en una sala del Palacio de las Convenciones (…) 

Se comentó la necesidad de establecer una ley contra todas las formas de 

discriminación que, en mi criterio, no debe dejar de particularizar las formas 

específicas en que se expresan. Más allá de penalizar, debemos realizar un 

amplio trabajo de diálogo y participación en este complejo proceso de 

transformaciones de nuestras conciencias” (Castro Espín, Cubadebate, 2011). 
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Ya desde entonces se daban pasos certeros para transformar el marco legislativo 

relacionado con las aspiraciones de la sociedad socialista cubana de un futuro de 

equidad y justicia social. 

El artículo 270 del Capítulo 4 de la Propuesta de Visión de la Nación, incluida en la 

Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo 

Socialista. Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta 2030, insiste en los 

valores de la sociedad que los cubanos aspiran construir, entre ellos, la justicia 

social, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y los derechos de todos 

los ciudadanos. Además, la preservación del medio ambiente, la comunicación 

social, el nivel y calidad de vida material y espiritual, el ambiente laboral y los 

resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación. De ahí, se derivan los seis 

ejes estratégicos de la Visión de la nación para 2030: gobierno eficaz y socialista e 

integración social; transformación productiva e inserción internacional; 

infraestructura; potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; recursos 

naturales, medio ambiente y desarrollo humano, justicia y equidad. 

En consecuencia, el “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: 

Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos”, fue sometida a 

consulta con los delegados al   Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba.  

La misma fue respaldada por los participantes, reformulándose a partir de las 

propuestas realizadas por los delegados reunidos del 16 al 19 de abril de 2016 en 

La Habana.  

Para dotar ese plan de un marco legislativo que lo viabilice, se refrendó la Carta 

Magna el 24 de febrero de 2019 

“Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato 

de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, 

orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, 

creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra 

condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad 

humana” (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019). 
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En el 2019, los periodistas cubanos refrendaron la Carta Magna en febrero. En 

junio, firmaron el Código de Ética de la Unión de Periodistas de Cuba y en la 

clausura del XIII Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación “Isabel 

Moya Richard in Memoriam”, celebrado el 2 de noviembre de ese mismo año, su 

Presidente, Ricardo Ronquillo Bello, declaró a la Unión de Periodistas de Cuba 

organización profundamente feminista.  

“Camino al décimo cuarto encuentro debería concretarse una iniciativa que 

convierta a los órganos de prensa del sistema de medios públicos y a las 

delegaciones de base de la UPEC en espacios de desarrollo del feminismo y 

libres de todo tipo de discriminación” (UPEC, 2019). 

Cuando un periodista incurre en violencia simbólica de género, por omisión, 

exclusión, o cualquier tipo de discriminación, quebranta la Constitución de la 

República de Cuba y el Artículo 3 del Código de Ética de la UPEC. La misma 

sentencia que los firmantes deben informar con veracidad, precisión e inmediatez, 

y expresar oportunamente sus criterios, sin violar los derechos constitucionales de 

otras personas. Además, contribuir a promover los mejores valores nacionales, el 

conocimiento de las leyes y el perfeccionamiento de la sociedad socialista. 

En consecuencia, como expresión de su compromiso con la sociedad socialista y 

sustentable que se pretende construir, los periodistas cubanos deben asumir la 

comunicación de género, entendida por la UNESCO, como la necesidad de 

percibir la sensibilidad al género y el respeto por la diversidad en las prácticas de 

comunicación.  

Mientras llega la esperada Ley de Comunicación, los periodistas afiliados a la 

UPEC deben actuar consecuentemente con los pronunciamientos de la 

organización, lo que en Mayabeque constituye un enorme reto, si se tiene en 

cuenta las condiciones objetivas para lograrlo. 

La Licenciada en Psicopedagogía y Máster en Sexualidad, Mariela Castro Espín, 

Directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de Cuba y 

Diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, comentó que como parte de 

la agenda del órgano constituyente y legislativo se trabaja en diversos proyectos 

de leyes y se valora el tratamiento que se le dará a la violencia de género. 
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“Se comentó la necesidad de establecer una ley contra todas las formas de 

discriminación que, en mi criterio, no debe dejar de particularizar las formas 

específicas en que se expresan. Más allá de penalizar, debemos realizar un 

amplio trabajo de diálogo y participación en este complejo proceso de 

transformaciones de nuestras conciencias” (Castro Espín, Cubadebate, 2011). 

Siete años después, la Diputada Mariela Castro Espín expresó en su intervención 

durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la 

ANPPP, el 22 de diciembre de 2018: 

“El actual artículo referido al matrimonio mantiene su vocación de inclusión, en 

total sintonía con el principio de igualdad y no discriminación por motivos de 

orientación sexual e identidad de género que también está contenido en la 

propuesta de texto constitucional en el actual artículo 42 (…) Se consagra al 

matrimonio como una institución social y jurídica, y se reconoce como una de 

las formas de organización de la familia, pero no la única. Respecto a los 

sujetos del matrimonio, se utiliza el concepto de cónyuges, construcción 

jurídica que hace alusión a las personas que han formalizado el vínculo 

matrimonial y que en modo alguno limita la posibilidad de que personas del 

mismo género puedan acceder al matrimonio como forma de reconocimiento 

jurídico de la unión que han deseado construir. No quepan dudas de que el 

artículo 82 destierra, en sede constitucional, toda alusión o apoyatura binaria 

en cuanto al género y la heternormatividad que caracteriza la regulación que 

sobre el matrimonio existe en el texto que hoy intentamos reformar” (Castro 

Espín, Cubadebate, 2018). 

Lo antes expuesto evidencia que el contexto legal e institucional que hoy vive 

Cuba es idóneo para desarrollar la gestión/promoción de la comunicación con 

perspectiva de género. Existe voluntad política y acciones concretas amparadas 

por la Carta Magna.     
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CAPÍTULO II. PROPUESTA DE CAPACITACION PARA FORTALECER LA 

COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PERIODISTAS Y 

DECISORES DE LA EMISORA RADIO JARUCO.  

En el presente capítulo se desarrolla la caracterización de los medios de prensa 

de Mayabeque y la UPEC como organización rectora, que los integra y define las 

funciones de los periodistas. Se describen las etapas por las que transitó la 

presente investigación, para exponer de manera gráfica y argumentada el 

proceder metodológico y la población y muestra seleccionadas. Se realiza la 

valoración de los instrumentos aplicados en el estudio diagnóstico del empleo del 

lenguaje de género en los productos comunicativos generados por los periodistas 

y la gestión/promoción sociocultural de la comunicación con perspectiva de género 

en Radio Jaruco.  

Por último fueron trianguladas cuatro fuentes: el diagnóstico previamente 

mencionado, la encuesta a una muestra de periodistas de la UPEC para evaluar 

su identificación con la necesidad de asumir una comunicación con perspectiva de 

género, el análisis documental de productos comunicativos, planes temáticos, 

agendas editoriales y marco legislativo y gubernamental de Cuba y la observación 

participante de actividades relacionadas con el tema y eventos de Radio Jaruco, 

nacionales e internacionales. Esta triangulación permitió el diseño de la propuesta 

de capacitación y la valoración de las oportunidades y fortalezas, amenazas y 

debilidades para incluirla en el Diplomado de Periodismo de la UPEC.     

Al finalizar este capítulo se presentarán los principales componentes de la 

propuesta de capacitación para fortalecer la comunicación con perspectiva de 

género en los periodistas de Radio Jaruco. 

2.1 Caracterización de la prensa de Mayabeque.  

La prensa en Mayabeque está vinculada a la Delegación del ICRT en la provincia: 

Emisoras (4): La emisora provincial, Radio Mayabeque; Radio Camoa, emisora 

municipal de San José de las Lajas; Radio Jaruco, emisora Municipal de Jaruco y 

La Voz del Litoral, emisora de Santa Cruz del Norte.  

Telecentros (3): TeleMayabeque, Telecentro provincial; Güines TV, del municipio 

Güines y Telemar, de Santa Cruz del Norte. 



P á g i n a  | 30 

 

 
 

Periódicos (1): Mayabeque. 

La plantilla periodística de la provincia está integrada por: 

Radio: 55   Televisión: 19   Prensa Escrita: 8 

La plantilla periodística ocupada por periodistas o graduados de comunicaciones 

de:  

Radio: 43   Televisión: 14    Prensa Escrita: 5 

Procedencia  Categorización  Sexo  Datos de interés  

Periodistas de 

academia: 10, 7 % 

Periodistas 

reorientados: 81, 6 % 

Afiliados no personal 

de la prensa: 18, 4% 

Categoría de 

Máster: 5     

Categorizados 

docentemente: 

21 

 

Mujeres: 67,5 

% 

Hombres: 32, 

5 % 

 

Jóvenes: 30% 

Jubilados: 5, 8 % 

 

 

2.1.1 Caracterización de la UPEC  

Hasta el cierre de mayo de 2019, la Unión de Periodistas de Cuba en Mayabeque 

integraba a 119 afiliados. De ellos 6 son jubilados y el resto se distribuye de la 

siguiente manera:  

Radio: 71 

Televisión: 31 

Prensa escrita: 17 

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) es una organización no gubernamental 

que aglutina a reporteros, corresponsales, camarógrafos, dibujantes y otros 

profesionales del medio periodístico de Cuba.  

Fue gestada el 15 de julio de 1963 como resultado de la fusión de varias 

organizaciones de periodistas. Sus objetivos son:  

• Defender a los periodistas en el ejercicio legal y ético de su profesión, así 

como su derecho de acceso a las fuentes; 
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• Contribuir a formar a los periodistas en el pensamiento patriótico y 

democrático; 

• Promover su progreso cultural, profesional y técnico; 

• Promover la asimilación de adelantos tecnológicos; 

• Velar por los periodistas jubilados; 

• Favorecer la cooperación de los periodistas cubanos con los del resto del 

mundo. 

2.1.2   Funciones del periodismo en Cuba. 

El periodismo en Cuba, desde su génesis como expresión del pensamiento 

nacional, se ha caracterizado por su cometido transformador en todos los 

aspectos de la sociedad.  

El periodismo cubano se sustenta en una profunda esencia ética. 

“Herederos, continuadores y fieles a la esencia de “Patria” como síntesis del 

más perfilado y definitivo pensamiento revolucionario, nuestro periodismo 

impreso, lo mismo que en Radio, Televisión e Internet deviene fuerza 

generadora del quehacer contemporáneo” (Radio Cubana, 2011). 

La misión del periodismo cubano actual, inspirado siempre en la objetividad 

revolucionaria, que equivale decir: veracidad, patriotismo y defensa del proyecto 

político, económico y social cubano es proclamar lo mejor de la obra de la 

Revolución; señalar los errores con sinceridad valiente y constructiva; coadyuvar 

al análisis de sus causas y proponer vías de solución.  

El Código de Ética de la Unión de Periodistas de Cuba, sentencia en su 

preámbulo: 

“Conscientes de que el cumplimiento de nuestra función social, exige actuar 

con celo profesional, consagración, responsabilidad y valentía para asegurar el 

derecho del pueblo a recibir una información ágil, exacta y completa, sobre 

todos aquellos hechos que constituyen noticias o temas de interés general, lo 

que implica, además, el deber de analizar, explicar y profundizar en los 

acontecimientos y emitir criterios que contribuyan a la orientación de la opinión 

pública” (Unión de Periodistas de Cuba, 2019). 
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En el artículo 3 define que el periodista “debe informar con veracidad, precisión 

e inmediatez y expresar oportunamente sus criterios sin violar los derechos 

constitucionales de otras personas. Además debe contribuir a promover los 

mejores valores nacionales, el conocimiento de las leyes y el 

perfeccionamiento de la sociedad socialista” (Unión de Periodistas de Cuba, 

2019).   

Este 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, el presidente de la UPEC, Ricardo 

Ronquillo Bello aseguró que la prensa pública, como la sociedad cubana en 

general, busca soluciones a sus problemas estructurales, sin nihilismos, 

negaciones o precipitaciones vergonzantes. Se refirió además a que la mayor 

urgencia es encontrar el equilibrio justo entre las agendas política, pública y de los 

medios y entre los discursos y las estéticas de los medios tradicionales y digitales 

en la llamada era de la convergencia y aseguró que entre los grandes desafíos de 

la prensa está ofrecer mayor relevancia a las preocupaciones e intereses de las 

audiencias en los más diversos soportes y defender el ejercicio de la crítica, para 

que los medios puedan jugar su papel de informadores, formadores y 

movilizadores de la conciencia social, así como de contrapartida y contrapeso en 

nuestra sociedad. 

De lo anterior se infiere que las funciones del periodismo en Cuba, formar, 

transformar, movilizar, criticar e informar a la sociedad, desde la veracidad y la 

ética periodística, sin exclusiones. 

2.1.3 Caracterización de Emisora Radio Jaruco. 

La emisora territorial Radio Jaruco, pertenece a la Delegación Provincial del ICRT 

en Mayabeque. Se ubica en el municipio del Jaruco, situado al este de la provincia 

Mayabeque.  

La misión de la emisora territorial Radio Jaruco es dirigir, supervisar y garantizar 

el desarrollo de una radiodifusión competitiva, que satisfaga las necesidades 

informativas, educativas, culturales y de entretenimientos de la población, 

portadora de los valores políticos, ideológicos, sociales, éticos y estéticos de 

nuestra sociedad socialista y garante de la cultura e Identidad Nacional. 

Partiendo de esta misión se declara como posible visión: Ser reconocidos como 
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Medio de Comunicación  preferido, por todos los públicos, considerado como una 

organización generadora, promotora y defensora de nuestra identidad y cultura 

nacional,  que crea y ofrece productos y servicios de calidad  y de gran impacto 

en el universo audiovisual, competitivo con lo mejor del ámbito internacional. 

La Función social de este colectivo de radialistas consiste en contribuir a 

mantener informada y actualizada a la población sobre el acontecer noticioso 

local, nacional y extranjero, cumpliendo los lineamientos temáticos de la Política 

Editorial. 

Estimular y reflejar el clímax productivo de  Jaruco, situando al hombre como 

centro protagonista de la obra de la Revolución, al mismo tiempo que contribuya 

al desarrollo de las mejores capacidades humanas; promover por todas las vías, 

la educación y estabilidad laboral, el desarrollo de hábitos a favor de la eficiencia 

y nueva cultura del trabajo; estimular las formas que contribuyan a elevar la 

disciplina social y la reafirmación de valores éticos en la población; contribuir a 

fomentar y afianzar  las tradiciones culturales jaruqueñas, de Mayabeque y de la 

nación cubana, utilizando la música en todos sus géneros y épocas, en aras de 

consolidar el concepto de Identidad Nacional. Trabajar porque la relación oyente-

programa se establezca como mecanismo de retroalimentación constante para la 

programación y como fórmula básica de estimulación a las audiencias; porque la 

Agenda Temática del órgano refleje los intereses de la Agenda Pública y divulgar 

la política de la Revolución Cubana, especialmente los intereses del Partido 

Comunista de Cuba. 

Radio Jaruco se relaciona la Delegación Provincial de Radio en Mayabeque, que 

a su vez se subordina al Instituto Cubano de Radio y Televisión; al Ministerio de 

Cultura, la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC; la Unión Nacional de Escritores 

y Artistas de Cuba, UNEAC; con ETECSA, Radio Cuba, ASTOC. 

La emisora está vinculada a proyectos, ya sean institucionales o no.  Se integró a 

la RED UNIAL de realizadores infantiles en Latinoamérica y el Caribe. Creadores 

de Radio Jaruco participan en el proyecto Género y Comunicación, por la 

inclusión y el respeto a la diversidad, auspiciado por la FMC, la UPEC y la ONU. 

La emisora ha sido representada, en tres ocasiones consecutivas, (2014, 2016 y 
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2019) en el Encuentro Regional de Género y Comunicación de Occidente y en el 

Evento Iberoamericano de Género Y Comunicación 2014, 2016 y 2019. 

2.2 Concepción de la investigación. 

En la Figura 2.1 se representa esquemáticamente el proceder metodológico de la 

investigación, estableciendo las etapas por las cuales transcurrió la misma, con el 

ETAPA 1

Determinación del 
problema científico a 
investigar, búsqueda 
de contradicciones 
existentes y análisis 

de los referentes 
teóricos sobre 

comunicación con 
perspectiva de 
género y las 

propuestas para 
fortalecerla. 

•Métodos Y 
TÉCNICAS

•Histórico-Lógico.

•Inductivo-
Deductivo.

•Análisis – Síntesis.

•Análisis 
Documental.

ETAPA 2

Caracterización de la 
gestión/promoción 
sociocultural de la 
comunicación con 

perspectiva de género 
en los medios de 

prensa de Mayabeque

•Métodos Y 
TÉCNICAS

•Análisis documental.

•Entrevista individual.

•Encuesta.

•Observación 
participante

ETAPA 3

Diseño de una 
propuesta de 

capacitación en 
comunicación con 

perspectiva de 
género para 
periodistas y 

decisores de Radio 
Jaruco.

•Métodos Y 
TÉCNICAS

•Triangulación 
de los 
resultados de 
las técnicas y 
métodos 
empleadas en 
las etapas 
anteriores .
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objetivo de diseñar una propuesta de capacitación en comunicación con 

perspectiva de género para periodistas y decisores de Radio Jaruco. 

Figura 2.1. Representación esquemática del proceder metodológico de la 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.1- Población y muestra 

La población está conformada por los 111 periodistas afiliados a la UPEC de 

Mayabeque. La muestra se determinó utilizando la técnica de muestreo no 

probabilística intencional, ya que permite una cuidadosa y controlada elección de 

sujetos con posibilidad de brindar mayor información sobre el problema objeto de 

estudio (Hernández et al., 2014), o sea permite escoger los integrantes de forma 

más representativa y con posibilidad de brindar mayor información (Hernández y 

Coello, 2011). 

Muestra no probabilística de sujetos tipos: la muestra es de 60 sujetos tipos, 

ya que se elaboró un perfil de requisitos que debían cumplir los participantes de la 

investigación. Los criterios de inclusión son: 

- Personas en función periodística 

- Afiliados a la UPEC de Mayabeque 

- Periodistas cursando el diplomado de periodismo de la UPEC 

2.3 Análisis de los instrumentos y técnicas aplicadas.  

Los métodos teóricos citados en la introducción son indispensables para llevar a 

cabo la investigación. Ellos permitieron abordar la situación problemática 

identificada, desde cada una de sus aristas. Los centros de atención fueron, las 

relaciones y nexos que se establecen entre comunicación, perspectiva de género, 

periodismo y la búsqueda de la esencia de las contradicciones que generan la 

investigación, lo cual permitió, elaborar y fundamentar la estrategia que sustenta 

esta tesis. 

Para apoyar los métodos teóricos fueron seleccionados un conjunto de métodos 

empíricos, citados en la introducción, que permitieron recoger información del 

objeto de estudio identificado, en diferentes etapas o períodos. Estos se apoyaron 

en un conjunto de instrumentos que se relacionan a continuación.  
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▪ Observación Participante (Ver anexos 4): La observación consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas 

manifiestas (Hernández et al., 2014). En el caso de la presente investigación 

se realiza de forma participante, registrándose las acciones vinculadas a la 

promoción gestión de género desarrollada por los periodistas en las diversas 

actividades observadas.  Para ello se confeccionan diferentes guías de 

observación en función de las dimensiones a analizar.  

▪ Encuesta de diagnóstico de la identificación de los periodistas con la 

comunicación con perspectiva de género (Ver Anexo 3). La encuesta a aplicar 

se confecciona en los marcos de la investigación. Está compuesta por dos 

preguntas abiertas y debe ser procesada de manera cualitativa, a través del 

análisis de contenido de las respuestas de los periodistas.   

▪ Entrevistas individuales a profundidad (Ver anexo 2): Se realizan dos 

entrevistas a expertos sobre el tema género y dos a miembros del consejo de 

dirección de Radio Jaruco. También se entrevista a uno de los periodistas de la 

muestra de sujetos tipos. Se confeccionan guías de entrevistas, de acuerdo a 

los objetivos de cada una de estas. Sus resultados serán procesados a través 

del análisis de contenido.  

▪ Análisis documental: se revisan diferentes documentos para analizar las 

dimensiones de la investigación, tales como el marco legislativo cubano, el 

código de ética de la UPEC, fichas técnicas de programas, planes temáticos, 

agendas y políticas editoriales. Además, se analizan productos comunicativos 

generados por los periodistas de la UPEC en Mayabeque en las diferentes 

plataformas. 

Variable e indicadores que fueron identificados para la investigación.  

Para la investigación se asumió la variable Comunicación con perspectiva de 

género y Propuesta de capacitación en comunicación con perspectiva de 

género. A continuación (Tabla 2.1 y 2.2), se presentan las dimensiones e 

indicadores de esta variable.  

Comunicación con perspectiva de género.  
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La comunicación con perspectiva de género se propone una mirada en la que el 

género transversalice todos los temas y secciones de los medios de 

comunicación. El enfoque transversal, a su vez, puede adaptarse a otros temas 

como la clase social, etnia, edad, identidad sexual, alguna discapacidad, etc. La 

idea es que se puedan observar los hechos teniendo en cuenta su diversidad, sea 

del tipo que sea. 

“La perspectiva o visión de género es una categoría analítica que toma los 

estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los 

feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y 

elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de 

una sociedad al servicio de (…) la equidad” (Hendel, 2017). 

Desarrollar una visión y entender la comunicación con perspectiva de género 

implica nombrar a quien no se nombraba, exige construir la equidad desde la 

comunicación.  

Dimensiones  Indicadores  Procedimientos (Métodos, 

Técnicas e Instrumentos) 

Gestión y 

promoción 

sociocultural 

 

1. Percepción del público 

interno sobre la 

necesidad de una 

comunicación con 

perspectiva de género.  

Observación participante (ver 

anexo 4) 

 

2. Acciones de 

capacitación en las 

cuales ha participado el 

colectivo de trabajo en 

los últimos años.  

Entrevistas individuales en 

profundidad (ver anexo 2) 

 

3. Tratamiento del tema 

género en la agenda 

editorial, planes 

temáticos y fichas 

técnicas de programas.  

Análisis documental de agenda 

editorial, planes temáticos y 

fichas técnicas de programas 

(ver anexo 1) 
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4. Contenidos vinculados a 

la temática de género en 

los productos 

comunicativos.  

Análisis documental de los 

productos comunicativos (ver 

anexo 5) 

5. Nivel de compromiso del 

consejo de dirección con 

la necesidad de la 

comunicación con 

perspectiva de género.  

Entrevista individual en 

profundidad (ver anexo 2) 

 

6. Acciones de promoción 

sociocultural vinculadas 

a las problemáticas de 

género del país.  

Análisis documental (productos 

comunicativos de los 

periodistas) y observación 

participante.    (ver anexo 4 y 

5) 

7. Participación de la 

institución en eventos 

nacionales vinculados a 

la temática de género. 

Entrevistas individuales en 

profundidad y observación 

participante (ver anexos 2 y 4) 

8. Alianzas de la institución 

con entidades 

comprometidas con la 

equidad de género en 

Cuba.   

Entrevistas individuales en 

profundidad (ver anexo 2) 
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9. Transversalización del 

género en toda la 

programación. 

Análisis documental (fichas, 

plan temático) y los productos 

comunicativos. (ver anexo 1) 

Empleo del 

lenguaje de 

género 

 

1- Sensibilidad de los 

periodistas ante el temático 

género.  

 

Entrevista individual en 

profundidad (Ver anexo 2) 

2- Conocimiento de los 

conceptos vinculados a la 

comunicación con 

perspectiva de género.  

 

Análisis documental de los 

productos comunicativos 

generados por los periodistas. 

(ver anexo 5) 

Entrevistas individuales en 

profundidad (ver anexo 2) 

  

3- Reconocimiento de la 

necesidad de emplear un 

lenguaje de género.  

Encuesta de diagnóstico de la 

identificación de los periodistas 

con la comunicación con 

perspectiva de género (Ver 

Anexo 3 ) 

Entrevistas individuales en 

profundidad (ver anexo 2) 
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4- Empleo del lenguaje de 

género en los productos 

comunicativos.  

 

Análisis documental de los 

productos comunicativos 

generados por los periodistas. 

(ver anexo 5)  

Entrevistas individuales en 

profundidad (ver anexo 2) 

 

5- Calidad de la realización del 

producto comunicativo 

vinculados a la temática 

género. 

Entrevistas individuales en 

profundidad (ver anexo 2) 

Análisis documental de los 

productos comunicativos 

generados por los periodistas. 

(ver anexo 5) 

 

Tabla 2.1 Dimensiones, indicadores y métodos y técnicas utilizadas para la 

variable comunicación con perspectiva de género.  

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta de capacitación en comunicación con perspectiva de género: La 

capacitación en comunicación con perspectiva de género es aquella que facilita 

herramientas y recursos para generar contenidos desde una perspectiva de 

género. Debe diseñarse teniendo en cuenta las oportunidades del entorno y las 

fortalezas institucionales, así como los siguientes elementos:  

1- Pertinencia del tipo de propuesta seleccionada.   

2- Objetivos generales y específicos.  

3- Contenidos de la propuesta.  

4- Responsables de la formación en la propuesta.  

5- Características del público meta.  

6- Diseño del cronograma de actividades. 

7- Evaluación de la propuesta de capacitación. 
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 Dimensiones  Indicadores  Procedimientos  

Oportunidades 

para el diseño 

de una 

propuesta de 

capacitación.  

1- Marco legislativo 

relacionado con la 

temática género.  

2- Compromiso de las 

instituciones y 

organizaciones 

vinculadas a la prensa.   

3- Eventos de género y 

comunicación.  

4-  Funcionamiento de las 

instituciones de 

educación superior en la 

provincia.  

5- Espacios de capacitación 

para periodistas.   

Resultados de las técnicas y 

métodos aplicados en la 

investigación.  

 

Fortalezas para 

el diseño de una 

propuesta de 

capacitación. 

1- Nivel de capacitación de los 

periodistas en el tema.  

2- Compromiso de la dirección 

de los medios de 

comunicación con la 

temática género.  

3- Niveles de audiencia de los 

medios de comunicación.  

4- Plataformas tradicionales y 

digitales para gestionar la 

temática género.   

Resultados de las técnicas y 

métodos aplicados en la 

investigación.  

 

Amenazas para 

el diseño de una 

propuesta de 

1-  Resultados de las técnicas y 

métodos aplicados en la 

investigación.  
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capacitación 

 

 

Debilidades 

para el diseño 

de una 

propuesta de 

capacitación  

 

1-  Resultados de las técnicas y 

métodos aplicados en la 

investigación.  

 

Metodología de 

la propuesta de 

capacitación.  

1. Pertinencia del tipo de 

propuesta seleccionada.   

2. Objetivos generales y 

específicos.  

3. Contenidos de la 

propuesta.  

4. Responsables de la 

formación en la 

propuesta.  

5. Características del 

público meta.  

6. Diseño del cronograma 

de actividades. 

7. Evaluación de la 

propuesta de 

capacitación.  

Resultados de las técnicas y 

métodos aplicados en la 

investigación  

Análisis bibliográfico para 

determinar referentes teóricos y 

metodológicos. 

 

 

Tabla 2.1 Dimensiones, indicadores y métodos y técnicas utilizadas para la 

variable propuesta de capacitación en comunicación con perspectiva de 

género.  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1- Análisis de los resultados de la aplicación de los métodos y técnicas 

utilizadas.  

2.3.1.1- Caracterización del empleo del lenguaje de género en los productos 

comunicativos de la prensa en Mayabeque.  

A partir del análisis de las entrevistas individuales en profundidad, la encuesta de 

diagnóstico de la identificación de los periodistas con la comunicación con 

perspectiva de género y el análisis documental de los productos comunicativos 

generados por los periodistas se analizaron los indicadores relacionados con el 

empleo del lenguaje de género en la prensa de Mayabeque: 

➢ Sensibilidad de los periodistas ante la necesidad de una comunicación 

con perspectiva de género.  

De una muestra de 60 se les aplicó la entrevista a 30 periodistas vinculados al 

Diplomado de Periodismo en Mayabeque. La mayoría coincide en la importancia 

de la comunicación con perspectiva de género para lograr un discurso inclusivo 

que respete la otredad y que visibilice todos los públicos. Son conscientes de que 

puede contribuir a deconstruir la sociedad machista y patriarcal, permitiendo 

trasformar el ideario colectivo y su actuar cotidiano.  

Otros criterios defienden la idea de su importancia desde el punto de vista ético y 

legal, pues conocen la connotación que el gobierno cubano le concede a la 

equidad y la justicia social, en todas sus manifestaciones. 

Sin embargo, algunos limitan la importancia de la comunicación con perspectiva 

de género a los siguientes criterios:  

- Visibilizar a la mujer o darle apoyo, desde el trabajo periodístico.  

- Lograr el equilibrio entre hombres y mujeres, limitando así la equidad a los 

géneros binarios. 

- Conocer los conceptos fundamentales para evitar confusiones en el 

mensaje, pero no evidencian compromiso con el tema. 

- Educar a la población y sensibilizarla acerca del tema pero sin referirse al 

derecho de las personas, independientemente de ser incluida en los 
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mensajes. Más bien se refieren a la sociedad y no al ser humano, en la 

individualidad.  

- No se le da importancia a la investigación inicial para abordar la temática de 

género a la hora de realizar un producto comunicativo.  

- Se limitan a visibilizar la violencia psicológica y física en el producto 

audiovisual 

- No se concede importancia a lograr un producto atractivo que emocione y 

capte la atención del público.  

- No se valoran imprescindibles los conocimientos de los conceptos básicos 

de género. 

De manera general se puede observar que, aunque reconocen la importancia de 

la comunicación con perspectiva de género, no se encuentran altamente 

sensibilizados con el tema. Esto sucede en muchas ocasiones por falta de 

conocimientos sobre el mismo y herramientas para desarrollarlo adecuadamente 

en sus productos comunicativos.  

En el caso de la dirección de Radio Jaruco, puede constatarse una alta 

sensibilidad sobre el tema, acompañada de un conocimiento amplio sobre los 

conceptos relacionados con el mismo. Se plantea que no hay una estrategia de 

comunicación qué especifique, en que momento de la programación del mes se 

tratará la temática, más bien se intenta transversalizar el correcto enfoque de 

género por toda la programación y en el discurso de los profesionales, dentro de la 

misma.   

El llamado permanente es a que los decisores, asesores y comunicadores de la 

emisora se capaciten, concienticen más la necesidad de comunicar desde una 

perspectiva de género. Esto se realiza con más intención desde que fue incluido 

como un derecho en el texto constitucional.  

Existen elementos importantes que condicionan esta alta sensibilidad con el tema 

en el centro. Entre ellos se pueden mencionar la formación académica como 

psicóloga de la directora de la emisora, la capacitación recibida por dos 

comunicadoras del centro (una periodista y otra periodista, directora de programas 

y guionista). Las mismas han replicado este conocimiento en la emisora y 
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sensibilizado a sus compañeros, con la asesoría de especialistas en comunicación 

con perspectiva de género en Mayabeque.  

A partir de ahí, se fue analizando con una mirada más sólida la necesidad de 

transformar la estructura del diseño de programación en ese sentido. Se busca la 

asesoría de los que ya tienen un camino andado y están comprometidos con la 

comunicación con perspectiva de género para valorar la realización de productos 

comunicativos. 

Aun con lo logrado, la dirección no se manifiesta satisfecha. Reconoce que es 

insipiente la gestión promoción en la emisora para lograr una programación 

diseñada desde la perspectiva de género. Pero ya se dieron pasos concretos en la 

capacitación y sensibilización, ya se focaliza la búsqueda de historias de vida, se 

trata de no caer en estereotipos, se tiene como objetivo desenmascarar el 

patriarcado. También, se evidencia la sensibilidad, porque los comunicadores 

piensan a la hora de escribir el mensaje, en que si el lenguaje los hace o no caer 

en trampas de género.  

La dirección presenta con orgullo a periodistas de Radio Jaruco que han 

participado en eventos provinciales, regionales e iberoamericanos de género y 

comunicación, con premios a ponencias y productos comunicativos.  

La entrevista evidenció el compromiso de la dirección de Radio Jaruco con la 

necesidad de la gestión/promoción desde una comunicación con perspectiva de 

género, al punto de concebirlo como un proceso, que parte de la capacitación. 

➢ Conocimiento de los conceptos vinculados a la comunicación con 

perspectiva de género.  

En los productos comunicativos revisados se encontraron problemas a la hora de 

identificar conceptos relacionados con género. El error más común es la utilización 

de los conceptos género y sexo indistintamente. También suelen referirse a la 

equidad de género como igualdad.  

Otros errores menos comunes son los de confundir transexualidad con 

transgénero o travestismo. El uso de la palabra fémina como sinónimo de mujer, 

limitándose al concepto de la Real Academia de la Lengua Española, sin consultar 

la etimología de la palabra, es otra de las dificultades más comunes en los 

Comentado [D1]: No se si poner la palabra error, podrias 
decir que la mayor dificultad 
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productos revisados. Fémina se refiere a las mujeres tienen la capacidad biológica 

para reproducirse y amamantar, por lo tanto excluye a las que no son madres.  

También hay casos de periodistas que tienen muy clara la diferencia de estos 

conceptos y que además poseen las herramientas necesarias para el tratamiento 

del tema género en los medios y la transversalizacion de este en los productos 

comunicativos. Esta sensibilidad no es casual, ya que son periodistas que 

participaron en capacitaciones de género y comunicación realizadas o gestionadas 

por la institución.  

En las entrevistas realizadas a los periodistas del diplomado, algunos 

manifestaron que el uso del lenguaje se relaciona con hablar desde la igualdad y 

equidad de género con un vocabulario que, de manera amena, tenga implícito el 

discurso para todas, todos y todes. Además, tener presente que el público es 

diverso, hombres mujeres, homosexuales, transexuales, etc. 

Lo anterior evidencia sensibilidad, pero a la vez, desconocimiento del tema y por 

ende dificultades con el uso del lenguaje, al emplear como sinónimos los términos 

igualdad y equidad y al confundir conceptos de sexualidad con los de género. 

➢ Reconocimiento de la necesidad de emplear un lenguaje de género. 

A partir de la encuesta realizada a los periodistas, se constató que el 100% de los 

periodistas reconoce la importancia de la comunicación con perspectiva de 

género, lo cual denota la necesidad de su empleo. Además, el 83,3% considera 

que es necesario ampliar la capacitación de comunicación de género y el 45.8% 

reconoce que no posee conocimiento de comunicación con perspectiva de género. 

Estos resultados avalan la necesidad de esta investigación y de la propuesta de 

capacitación que constituye su objetivo principal. Además, representan un paso 

importante para el cambio de mentalidad que se pretende generar a partir de este 

estudio, ya que la muestra estudiada reconoce la contradicción existente entre la 

importancia de este tema en nuestra sociedad actual y la falta de preparación que 

poseen para asumirlo.  

Al entrevistar a los periodistas, todos reconocen de una u otra forma la necesidad 

de capacitarse para lograr una comunicación con perspectiva de género ya que no 

siempre la sensibilidad va acompañada de las herramientas y el lenguaje 



P á g i n a  | 48 

 

 
 

adecuado. Este elemento se reconoce como imprescindible para lograr un 

producto audiovisual que responda a la comunicación que se pretende lograr. 

Aproximadamente una tercera parte, insiste además en el uso de un lenguaje 

inclusivo, lo que denota que la mayoría, desconoce la importancia de un lenguaje 

con perspectiva de género.  

En proporción parecida se refieren a la necesidad de un lenguaje directo y claro, 

elemento que es imprescindible para cualquier producto comunicativo, 

independientemente de que el género lo transverzalice o no. 

➢ Empleo del lenguaje de género en los productos comunicativos.  

No han resuelto el problema del tratamiento a las inequidades de género; abusan 

del masculino genérico, allí donde pueden emplear el femenino; emplean la frase 

igualdad de género, cuando debe ser equidad o igualdad de oportunidades; 

mantienen un discurso sexista en muchas de las informaciones revisadas; 

circunscriben la familia a la nuclear; limitan las mujeres paradigmas a las heroínas 

de la historia patria; la mujer para ser mujer debe ser madre, amiga y compañera; 

heroína del trabajo, la casa y de la vida; limitan el estereotipo de mujer a lo 

delicado, atractivo y circunscriben el paradigma de familia cubana ejemplar a la 

revolucionaria y combatiente.  

No comprenden que no se trata de promocionar campañas, ejes temáticos, sino 

de transversalizarlo el género por todos los productos comunicativos. Existen 

estereotipos en el diseño de los personajes que reproducen la cultura patriarcal, 

machista y homofóbica de las comunidades rurales y de la sociedad en general. 

No incluyen en los planes temáticos las problemáticas e intereses de las personas 

con capacidades diferentes.  

➢ Calidad de la realización del producto comunicativo vinculados a la 

temática género. 

Para analizar este indicador se hace necesario comentar los elementos que 

garantizan la calidad en la realización del producto comunicativo vinculados a la 

temática género, según la perspectiva de los periodistas entrevistados:  

- La mayoría coincide en tener en cuenta que elementos como la música, las 

imágenes y el sonido apoyen el discurso y no lo contradigan.  
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- Menos de la mitad le dan importancia a la investigación inicial para abordar 

la temática de género (en el caso de fenómenos poco conocidos como los 

vinculados al género exige aún más preparación individual del periodista).  

- Tener en cuenta el objetivo principal y el mensaje final fue una respuesta 

casi general, pero es algo que aplica para cualquier producto comunicativo.  

- En el caso particular de la radio, se manifestaron como elementos tener 

buen vocabulario y conocer el tema; tener buena imagen y realizar un 

diálogo ameno con el invitado, sin caer en la falta de respeto. 

Sin embargo, ningún entrevistado tuvo en cuenta el público meta al que va dirigido 

el mensaje, coincidiendo con un problema del periodismo en todo el país.  

Tampoco valoran la proporción que debe existir entre los géneros en una 

comunicación para que sean representados equitativamente en el mensaje. 

Solo una pequeña parte de la muestra se refirió a la necesidad de proporcionar el 

ambiente adecuado para lograr la información, de sensibilizarse con el tema y 

tener en cuenta que el testimoniante responda al mensaje que se pretende 

comunicar. 

Solo dos entrevistados dieron importancia a desarrollar todas las herramientas de 

comunicación y casi ningún periodista se refirió a la necesidad de no revictimizar, 

lo que coincide con uno de los errores más comunes identificados en la revisión de 

los productos comunicativos de Mayabeque y con los resultados de otras 

investigaciones en Cuba. 

En igual proporción manifestaron la necesidad de no reafirmar roles tradicionales 

asignados a los géneros binarios de hombre y mujer, error común en la mayoría 

de los periodistas cubanos, que tienden a generalizar y no se concentran en el 

protagonista de esa historia de vida, al punto de que solo 4 insistieron en la 

importancia de no caer en estereotipos. Un solo entrevistado se refirió a describir 

física y psicológicamente a las personas y a hablarle directamente, 

independientemente de su género o sexo. 

Una respuesta cercana a lo que se pretende con una comunicación con 

perspectiva de género sería la del diplomante que apeló al correcto uso del 

lenguaje, un discurso directo y claro, donde predomine de manera acertada el 
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mensaje. En la confección del material cuidar nuestro objetivo desde la equidad. 

Para realizar una emisión especial sobre la violencia de género hacia las mujeres 

y las niñas, por ejemplo, insiste en que se debe estar claros de la idea, luego un 

proceso de investigación, descubrir por qué tratar el tema en la comunidad, 

encontrar historias de vida, confeccionar un buen guion; velar con una producción 

musical y diseño sonoro que no contradiga el mensaje. Realizar un producto 

trabajo de mesa con el equipo de realización, asesorarse con especialistas en el 

tema y con los del medio de comunicación. Realizar la transmisión y luego medir 

la aceptación del programa, para comprobar si el espacio cumplió con su objetivo.  

En algunos de los productos comunicativos revisados en la investigación se 

detectaron problemas serios que afectaban la calidad de estos:  

• El testimoniante no fue el adecuado para contribuir con el objetivo del 

producto. 

•  El testimoniante niega el mensaje del periodista, con lenguaje verbal o 

extra verbal.   

• La voz del entrevistado no se escuchaba claramente por problemas de 

sonido.  

• La conducción se llevó el protagonismo del testimoniante, a veces este era 

casi inexistente. 

• Algunas historias resultaron poco creíbles pues estaban muy 

sobreactuadas. 

• La música o los efectos sonoros no eran los adecuados para el tema a 

tratar o estaban presentes en momentos no recomendados, por ejemplo, 

debajo de la voz del entrevistado o testimoniante. 

• Se evidenció tono frío y poco interés por parte de la conducción de ciertos 

productos. 

• Los escenarios sonoros muchas veces niegan el mensaje verbal. Por 

ejemplo, entrevistan a una mujer tractorista por sus resultados en la zafra, 

en la cocina de su casa. 
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Aun cuando lo antes señalado ratifique la necesidad de capacitación de género y 

comunicación, un significativo número de los trabajos revisados, logran calidad en 

su producción y realización.   

Caracterización de la gestión y promoción sociocultural de la comunicación 

con perspectiva de género en la emisora Radio Jaruco.  

El colectivo de la emisora territorial Radio Jaruco tiene clara percepción de su 

papel en la gestión y promoción sociocultural, partiendo de que se reconoce como 

una institución a la vez industria y promotora cultural, lo cual es coherente con su 

misión, visión y funciones, elementos ya mencionados con anterioridad.  

Teniendo en cuenta estos aspectos se puede presenciar en la Emisora Radio 

Jaruco un enfoque territorial.  La institución está ubicada en el municipio de 

Jaruco, y tiene como principal prioridad adaptarse a las características del territorio 

y de su población, procurando así seguir en la preferencia del público al que se 

dirige. 

Creadores de Radio Jaruco participan en los encuentros provinciales, regionales e 

iberoamericanos de Género y Comunicación, desde el año 2012, por la inclusión y 

el respeto a la diversidad. El más reciente fue en noviembre de este 2019. 

Los informes resultantes de la Práctica laboral de primero, tercero y cuarto años 

de la estudiante de Licenciatura socioculturales fueron socializados por el Concejo 

de Dirección y el público interno y se han dado pasos certeros en la solución de 

las problemáticas identificadas, incluyendo capacitación y trasformación de 

algunos programas como el dedicado a la familia, en el 2017. 

Mantienen un Taller de Locución y Actuación Infantil que forma a los futuros 

realizadores con sensibilidad para asumir un lenguaje de género y en la 

programación variada hay un fuerte baluarte en el tratamiento a las temáticas de 

género, generalmente, con un correcto enfoque. 

La capacitación va orientada que todos los comunicadores lleguen a graduarse en 

estudios superiores de Licenciatura en Estudios Socioculturales, Gestión 

Sociocultural para el Desarrollo y Comunicación Social. En cuanto a los 

posgrados, un periodista está vinculado a la Maestría de Desarrollo Comunitario, y 

la totalidad cursa el diplomado de Periodismo, que incluye el módulo de Género y 
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Comunicación. Se han impartido tres talleres sobre la temática en la emisora y ya 

se incluyó el módulo de Género y Comunicación en el Diplomado de periodismo, 

aportando la capacitación a la solución de los señalamientos dejados por las 

investigaciones anteriores al departamento informativo. Una representación del 

colectivo participa en los talleres de capacitación de los encuentros de Género y 

Comunicación y luego los replica en el colectivo.  

Radio Jaruco mantiene un vínculo estable de trabajo con instituciones vinculadas 

al tratamiento de la temática de Género como son Federación de Mujeres 

Cubanas, (FMC) Universidad Agraria de La Habana, CUM, Jaruco, Unión de 

Periodistas de Cuba, (UPEC),  el Centro Nacional de Educación Sexual 

(CENESEX), Biblioteca Municipal, y el Departamento de Educación para la salud 

sexual del MINSAP, en Jaruco. Juntos trabajan en la capacitación, promoción, 

intervención comunitaria y otras actividades de promoción cultural. 

Radio Jaruco tributa al Programa de Innovación Agropecuaria Local; a Programa 

de Desarrollo Comunitario Integrado, al Plan de Estado para el Enfrentamiento al 

Cambio Climático, conocido como Tarea Vida; al Proyecto Un tilín mejores; a 

Comunicación para la Infancia, CREATIVA, Encuentros Iberoamericanos de 

Género y Comunicación, Creciendo, Sociedad Cultural José Martí, la Asociación 

Nacional de Economistas y Contadores y EDUCULDE, Fórum de Ciencia y 

Técnica, etc. 

Dentro de los proyectos que desarrolla la emisora se encuentran: 

Círculo de Interés: “La Edad de Oro”, que trabaja por la educación en género de 

los futuros realizadores; Concurso anual de realización infantojuvenil, “Marina 

Larrazaleta In Memoriam”, que tiene dentro de sus bases, la condición de que el 

género debe transversalizar los productos comunicativos que concursan. El 

Diplomado de Periodismo, en coordinación con Delegación ICRT, Mayabeque y 

UPEC, que ahora mismo desarrolla el módulo Género y Comunicación. Ya avanza 

el Proyecto Grupo Audiovisual digital para lograr transmedialidad de la promoción 

cultural, dentro del grupo hay una especialista en Género y Comunicación. 

Como resultado de la entrevista realizada a Yuliet Romero Guerra, Directora de 

Radio Jaruco, el primero en transformarse fue el programa con destinatario familia 
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y mujer y preparar a todo el colectivo que participa en el programa para mejorar su 

lenguaje, hacia un correcto enfoque de género. A la par, se comenzó a ubicar 

temas relacionados con el género en el diseño editorial de la emisora. 

Inmediatamente, se crearon alianzas con la Federación de Mujeres Cubanas, con 

la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia; apoyo en estudiantes de la carrera 

de Estudios Socioculturales para investigar la posición del público interno respecto 

al tema género y poder desarrollar un plan de medidas para ir transformando las 

dinámicas de trabajo. 

La directora de Radio Jaruco reconoce que todavía hay muchas deficiencias y 

mucho por transformar en ese sentido. La necesidad de abordar temáticas de 

género, sobre todo la de masculinidades tarda en introducirse en la psiquis de los 

realizadores y periodistas. Hay cierta resistencia a abordarlas desde la 

comunicación. 

Al preguntarle sobre acciones concretas refiere la vinculación con los promotores 

de salud sexual, hacer actividades, con la participación de todo el público interno 

para el externo y esto replicarlo dentro de la programación radiofónica y digital. 

Puso como ejemplo las actividades de la Campaña por la no violencia hacia las 

mujeres y las niñas, con la participación de la comunidad in situ y vía on line, a la 

 que se sumaron los promotores de salud. Según la también realizadora por 

muchos años, fue una “Revolución”. 

La Emisora Radio Jaruco creo las bases para avanzar hacia una comunicación 

con perspectiva de género. Ahora se impone sumar y capacitar a todo el colectivo. 

Oportunidades y fortalezas para el diseño de una propuesta de capacitación 

en comunicación con perspectiva de género para periodistas de 

Radio Jaruco. 

Oportunidades 

En Radio Jaruco se identifican potencialidades y alternativas para la Coordinación 

o la mejora de un proyecto u otras formas de gestión o promoción sociocultural por 

una comunicación con perspectiva de género, con un enfoque territorial el contar 

con un Proyecto de Capacitación en Género y Comunicación que logró incluirse 

en el Diplomado de Periodismo, aunque este no llegó al número de encuentros 
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necesarios para consolidar los  conocimientos;  sensibilizó a los profesionales de 

la prensa en la necesidad de capacitarse individualmente para comunicar desde la 

perspectiva de género y se puso en manos de todos los periodistas reorientados la 

bibliografía básica necesaria para la auto preparación.  

La capacitación se extenderá en la modalidad der talleres a todos los órganos de 

prensa de la provincia, para que llegue a todos los realizadores y no solo a 

periodistas, lo que constituye hoy una limitación del proyecto.  

Se acordó además, extender el módulo a tres meses en la segunda edición del 

Diplomado, a desarrollarse en el 2020, para resolver esa dificultad. 

La gestión/ promoción cultural en Radio Jaruco responde a la política cultural de la 

nación y tiene, entre otros, como ejes de acción la animación sociocultural, el 

rescate, conservación y revitalización de los bienes culturales, la difusión, el 

desarrollo de prácticas culturales comunitarias. Es gestor, promotora cultural y 

protagonista de las acciones y hechos sociales de la comunidad. 

Las entrevistas evidenciaron que la gestión/promoción cultural en la temática de 

comunicación con perspectiva de género acumula algunos años de trabajo en la 

emisora. Lo primero fue iniciar la capacitación de periodistas y realizadores. La 

realizadora, Anelis Díaz y la periodista Yarisleidys Cabrera fueron las que 

recibieron las primeras capacitaciones cuando la temática de género comenzó a 

ser línea de trabajo, allá por el año 2012. Luego, ambas socializaban en talleres lo 

aprendido. En ese momento no había un interés institucional oficial, ni en la UPEC 

ni en el ICRT. Solo se daban los primeros pasos. En el 2014 el especialista Alberto 

Miguel de la Paz, impartió en Radio Jaruco un taller en tres encuentros sobre el 

Programa todas y todos, de la FMC-UPEC. 

A partir de ahí comenzó a tratarse con una mirada más sólida y el compromiso del 

Concejo de Dirección en diseñar una programación que estuviera transversalizada 

por el género. 

Para lograr comunicar desde un correcto enfoque de género, la emisora se integró 

a la RED UNIAL de realizadores infantiles en Latinoamérica y el Caribe. Anelis 

Díaz González y Yunier Rodríguez Chávez, integran “Infancia y Comunicación” 

proyecto coordinado por UNICEF- ICRT. Anelis Díaz, coordinadora para 
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Occidente, participa como conferencista en los Talleres de todo el país, con la 

temática “Violencia Simbólica de género en la infancia”. 

Desde el 2012, la artista, es coordinadora en Mayabeque, junto a Lianne Soto, del 

Proyecto “Género y Comunicación”, promovido por la FMC y la UPEC. Creadores 

de Radio Jaruco participan en el proyecto Género y Comunicación, por la inclusión 

y el respeto a la diversidad, auspiciado por la FMC y la UPEC. La emisora ha sido 

representada, en dos ocasiones consecutivas, 2014, 2016 y 2019, en el Encuentro 

Regional de Género y Comunicación de Occidente y en la Convención 

Iberoamericana de Género Y Comunicación 2014, 2016 y 2019. 

Mantienen un Círculo de Interés de realización radiofónica, con más de veinte 

años de práctica, destinado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se garantiza 

así los futuros comunicadores, que potencialmente desarrollarán en un futuro una 

comunicación con perspectiva de género. 

Fortalezas 

Existe un Concejo de Dirección con experiencia profesional y de dirección, 

formado a partir de fuerza de trabajo propia de la entidad que apoya la 

capacitación y la comunicación con perspectiva de género; avalados por 

excelentes resultados artísticos en concursos nacionales e internacionales, en 

festivales de la UNEAC y en la Convención Internacional de Radio y Televisión, lo 

que permite que la temática este sustentada en un buen producto artístico.  

Cuentan con la asesoría de la coordinadora del proyecto de Género y 

Comunicación que promueve la UPEC y la FMC permitiendo que en los trabajos 

de mesa sean identificados los problemas de enfoque trampas de género lenguaje 

sexista que puedan tener los guiones; así como posibles contenidos 

discriminatorios excluyentes tanto en la música como los propios guiones. 

Se cuida, de manera general, que las letras de las canciones no promuevan 

contenidos despectivos, discriminatorios, ofensivos hacia la mujer. Se evita radiar 

los que promueven la violencia de género.  

La prueba de que ya se dan los primeros pasos estuvo en la transmisión en 

directo que se realizó desde el portal de Radio Jaruco, como parte de la Campaña 

por la no violencia hacia las mujeres y las niñas. Se transmitió por las frecuencias 
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105.1 y 92.3 y en las redes sociales, o sea estaban confluyendo varias canales de 

comunicación desde este pueblo y online llego a todas partes del mundo. Hubo 

además interacción directa con la población, que se interesó, al ver como la 

emisora estaba haciendo uso de las tecnologías móviles y de las redes sociales 

en función de promocionar la cultura de equidad.  

Muchos transeúntes se sumaron y compartieron los contenidos en las redes 

sociales. En ese sentido, la violencia simbólica fue positiva ya que los atrajo las 

nuevas tecnologías y compartieron en sus muros mensajes de no violencia, de 

equidad, feminismo, sin dominar el alcance de su intervención: fueron promotores 

culturales involuntarios. Otros, se sumaron conscientemente.  

El ejercicio mostró en los comentarios digitales que, aunque el tema era la 

violencia hacia las mujeres y las niñas, muchos hombres reaccionaron y dijeron 

que se debía hacer un programa sobre la violencia hacia los hombres. Así surge 

un compromiso de complacer las peticiones de los internautas, en este caso pues 

fue vía Facebook. La retroalimentación fue instantánea.  

Las vías están creadas para que las nuevas tecnologías se pongan en función del 

producto comunicacional. La emisora ya está en el móvil y en los dispositivos 

electrónicos que tienen los públicos y de esta manera se está más cerca de los 

públicos, por una comunicación participativa. 

Amenazas y debilidades identificadas para el diseño de una propuesta de 

capacitación en comunicación con perspectiva de género para 

periodistas de Radio Jaruco 

Amenazas. 

Los que diseñan los planes temáticos y aprueban la programación no están 

capacitados para comprender que no se trata de promocionar campañas o ejes 

temáticos, sino de transversalizarlo todo por un correcto enfoque de género.   Los 

periodistas son reorientados y muy pocos estudiaron comunicación. Ninguno se 

graduó en Periodismo. La Jefa del departamento informativo no tiene la 

preparación suficiente para detectar problemas de género en los productos 

comunicativos.   
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No existen investigaciones sociales, destinadas a comprobar la pertinencia y 

efectividad del mensaje de los trabajos periodísticos.  

Con la excepción de la especialista Anelis Díaz González, los demás periodistas, 

directores y realizadores de sonido, vinculados a la programación periodística, no 

tienen la preparación necesaria para transversalizar los temas por un correcto 

enfoque de género y poner todos los recursos del medio en función de lograr un 

producto completo.  

La agenda editorial se conforma a partir de las orientaciones del ICRT, de las 

necesidades de la agenda pública, los intereses del PCC y temáticas priorizadas, 

que se llevan el peso de la atención y no se tiene en cuenta los problemas de 

género en su justa medida. La Agenda Mediática no da total respuesta a la 

Agenda Pública, por lo que muchos públicos quedan fuera del discurso mediático.    

Debilidades 

Falta de un Manual de Comunicación y Relaciones Públicas de la Radio Cubana. 

Como amenazas se identificó que el municipio no tiene los radiorreceptores 

necesarios para sintonizar la emisora. 

No se exige en ninguna resolución por parte del ICRT y la UPEC, que regule la 

correcta comunicación con perspectiva de género; tampoco existe una Ley de 

Comunicación que regule esta y otras temáticas. 

Insuficiente servicio de los proveedores (Radio Cuba y COPEXTEL). Carecen de 

recursos y materiales de oficina. (impresoras, fotocopiadoras, accesorios de 

oficina, grabadoras, cámara digital, etc.). 
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2.4- Propuesta de capacitación en comunicación con perspectiva de género 

para periodistas y realizadores de Radio Jaruco. 

Está destinado a los todos los integrantes del colectivo de Radio Jaruco que estén 

vinculados a la programación variada o informativa.   

1 módulo: un mes: periodismo y género. 

2 módulo: un mes: realización radiofónica y género. 

3 módulo: un mes: Práctica. Deberán presentar un producto comunicacional donde 

muestren lo aprendido. 

Se siguió la metodología de Investigación Acción Participativa en la planificación 

de la propuesta de investigación, en la ejecución de actividades y la evaluación de 

la comunicación de género en Radio Jaruco.       

La investigación no se limitó a la descripción o el análisis, sino que se partió de la 

necesidad y el apoyo de la institución para realizar un diagnóstico de la situación 

actual, partiendo de la práctica concreta, a través de la observación participativa, 

la entrevista; la lluvia de ideas, el grupo de discusión y el análisis DAFO. 

Se  revisó la fundamentación teórica para analizar los resultados del diagnóstico y 

se elaboró una propuesta para mejorar la situación inicial detectada. 

Problemática general a la que se le dará solución: Ineficiente transversalización 

del enfoque de género en la programación de Radio Jaruco 

Justificación del proyecto:  

La capacitación, la facilitación de herramientas y recursos para comunicadores 

pueden producir un impacto en la cantidad y calidad de los contenidos que se 

generan. Es necesario profundizar la participación y la vida democrática de las 

personas que presupone la comunicación respetuosa, accesible y con calidad de 

los temas que les conciernen.    

La falta de herramientas, recursos o capacitación atenta contra la equidad y la 

inclusión. Es por eso que la perspectiva de género es imprescindible como 

herramienta para entender y contextualizar la información que producimos y 

difundimos, pero también porque su incorporación puede colaborar en la 

modificación de las estructuras patriarcales que limitan el desarrollo sostenible y 

sustentable que pretendemos los cubanos. 
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La encuesta aplicada a una muestra de 24 estudiantes de una matrícula de 40 en 

el Módulo de Género y Comunicación del Diplomado de Periodismo, determinó 

que la mitad de la muestra no tenía conocimientos de comunicación de género, 

aunque todos conocían su importancia. La totalidad de los encuestados se 

identificaron con la necesidad de la comunicación de género durante el módulo y 

solo uno consideró que era suficiente con los conocimientos adquiridos. Veinte de 

ellos entienden que es necesario ampliar la capacitación.   

Casi la totalidad de los encuestados evaluaron el Módulo de Género y 

Comunicación del Diplomado de Periodismo 2019-2020 de bien y solo uno 

consideró que era regular.  

Por lo anterior, queda demostrada la necesidad de desarrollar, en Radio Jaruco, el 

proyecto “Taller por una comunicación de género”, al coincidir con el criterio de 

una muestra representativa de comunicadores de los medios de prensa de 

Mayabeque. 

2.4.1- Diseño de la lógica de intervención. 

Objetivo general: Potenciar la comunicación de género en la emisora Radio Jaruco  

Objetivos específicos: 

- Instruir al personal artístico y periodístico vinculado a la programación de la 

emisora. 

- Capacitar a los guionistas en los principios de la comunicación de género para 

lograr una correcta perspectiva, lenguaje y transversalización del género en 

todas las temáticas de la agenda editorial.  

- Definición del plan temático un mes antes. 

Módulo1: Taller de periodismo y género. 

- Redacción periodística y lenguaje de género. 

- Géneros periodísticos. 

- Capacitar a los guionistas en los principios de la comunicación de género para 

lograr una correcta perspectiva, lenguaje y transversalización de otras 

temáticas. 

Módulo 2: Taller de fundamentos básicos de realización radiofónica. 

- Estructura básica del guion. 
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- Comunicación con enfoque de género. 

Módulo 3: Práctica y evaluación final. 

- Escucha de programas y orientación trabajo final. 

- Participación en realización de programas. 

- Revisión de proyectos 

- Presentación de proyectos y evaluación final 

2.4.2-   Diseño del cronograma de actividades. 

ACTIV TAREAS FECHA REALIZ. RESPONSABLE 

Taller de 

fundament

os básicos 

de 

realización 

radiofónica 

y de 

periodismo

.  

 

 

 

 

 

 

 

Módulo1: 

Taller de periodismo y 

género. 

- Redacción 

periodística y 

lenguaje de género. 

- Redacción 

periodística y 

lenguaje de género.  

- Géneros 

periodísticos. 

-  Géneros 

periodísticos. 

- Evaluación 

Del 14 de sept al  

12 de octubre. 

 

14 de septiembre.  

 

21 de septiembre.  

 

28 de septiembre.  

5 de octubre.  

12 de octubre.  

Dirección de la Emisora 

radio Jaruco y 

Periodistas de la UPEC, 

Mayabeque. 

Categorizados para 

impartir docencia.    

Módulo 2: Taller de 

fundamentos básicos 

de realización 

radiofónica. 

- Estructura básica 

del guion. 

- Estructura básica 

Del 19 de octubre al  

16 de noviembre 

 

19 de octubre 

 

Dirección de Radio 

Jaruco. 

Delegación ICRT, 

Mayabeque. 
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del guion. 

- Principios de la 

realización de 

programas infanto-

juveniles 

-  Comunicación con 

enfoque de género   

-   Evaluación.  

26 de octubre 

 

2 de noviembre 

 

 

 

9 de noviembre 

 

16 de noviembre. 

Módulo 3: Práctica 

y evaluación final. 

- Escucha de 

programas y 

orientación trabajo 

final. 

- Participar en 

realización de 

programas. 

- Revisión de 

proyectos 

- Presentación de 

proyectos y 

evaluación final. 

 

 

23 de noviembre 

 

 

 

30 de noviembre 

 

 

7 de diciembre 

 

 

Dirección de la Emisora 

radio Jaruco y 

Periodistas de la UPEC, 

Mayabeque. 

Categorizados para 

impartir docencia.    
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14 de diciembre 
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Conclusiones 

1. A partir de la revisión teórica metodológica realizada, se constató que La 

Carta Magna aprobada por los cubanos el 24 de febrero de 2019 y el 

Código de Ética de la Unión de Periodistas, demandan la formación de 

comunicadores y periodistas a la altura de los cambios socioeconómicos 

que la Patria necesita. Las investigaciones de desarrollan en el período 

comprendido entre el año 2018 y 2019, en el que suceden importantes 

transformaciones en el marco legislativo y la institucionalidad en Cuba, los 

Talleres Cambio Salarial, Cambio Editorial; el XIII Evento Regional de 

Género y Comunicación sugiere la necesidad de comunicar desde el 

respeto que el contexto legislativo e institucional merecen. El empeño debe 

partir   desde la capacitación a los comunicadores.  

2. El proceso de investigación evidencia que es pertinente la capacitación de 

comunicación con perspectiva de género, para contribuir a la 

gestión/promoción de la equidad de género en los medios de comunicación 

de Mayabeque, desde la implementación de la propuesta de capacitación 

en Radio Jaruco. La problemática de la provincia coincide con las 

estudiadas en el resto del país. 

3. La Emisora Radio Jaruco está en condiciones de avanzar hacia una 

comunicación con perspectiva de género, lo que demanda sumar y 

capacitar a todo el colectivo. 

4. La propuesta de capacitación tiene bien definidos destinatarios, objetivos y 

está dividida en tres módulos: Taller de periodismo y género; de 

fundamentos básicos de realización radiofónica y de práctica, evaluación 

final, detallados en un cronograma de actividades para tres meses. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Guía para análisis de los documentos vinculados a la agenda 

mediática  

Veces en el año se trabaja el temático género. 

Programas que menos lo abordan 

Programas que más lo abordan. 

Temas tranversalizados por el género. 

Experiencias en estrategias de comunicación para la gestión promoción de la 

temática género en Radio Jaruco 

Anexo 2 Entrevistas individuales. 

A Directora de Emisora. Yuliet Romero Guerra 

1. ¿Cómo se pronuncia el Consejo de Dirección ante la necesidad de la 

comunicación con perspectiva de género? 

2. ¿Qué actividades realiza la emisora para llevar a cabo la gestión promoción de  

la temática género, en la programación? 

3. ¿Cómo se reestructura la programación para dar más visibilidad a los temas 

vinculados al género? 

4. ¿Qué alianzas se establecieron para la gestión promoción de la comunicación 

con perspectiva de género en Radio Jaruco? 

5. ¿Según usted, cuáles son las deficiencias de comunicación con perspectiva de 

género identificadas en la programación de Radio Jaruco y cómo pudieran 

solucionarlas? 

6. ¿Quién asesora la comunicación de género en los productos comunicativos de 

la emisora? 

7. ¿Existe transversalización de género en los productos comunicativos de Radio 

Jaruco? 

8. ¿Existe gestión promoción de comunicación con perspectiva de género con 

participación comunitaria? 

9. ¿Cuánto cree usted que se ha avanzado en materia de comunicación con 

perspectiva de género en Radio Jaruco? 

  



 

 
 

Entrevista al periodista, Yuniel Rodríguez Chávez 

1. ¿Cómo crees que se aprovechan las nuevas tecnologías en la promoción o 

gestión de la comunicación con perspectiva de género? 

2. ¿Contamos en radio Jaruco con la estructura tecnológica necesaria para llevar 

la gestión promoción de la comunicación con perspectiva de género a la 

multimedialidad? 

3. ¿Cómo influye a multimedialidad en la gestión promoción de la comunicación 

con perspectiva de género? 

4. ¿Cómo logran la participación popular en la gestión promoción de la 

comunicación con perspectiva de género en las diferentes plataformas de la 

información? 

Entrevista a especialista en comunicación de género de Radio Jaruco. Anelis 

Díaz González. 

1. ¿Cuál es tu experiencia en la comunicación radiofónica? 

2. ¿Cuál es tu experiencia en la comunicación con perspectiva de género? 

3. ¿Podría darme su Valoración crítica sobre la perspectiva de género del de 

los productos periodísticos de Radio Jaruco? 

4. Según su criterio ¿cuál es la Disposición de la Dirección de Radio Jaruco 

para trasformar la situación actual? 

5. ¿Los problemas en comunicación con perspectiva de género se limitan solo a 

los trabajos periodísticos o están presentes en toda la programación de la 

emisora? 

6. ¿Cuáles serían las causas de los problemas de género identificados en los 

trabajos periodísticos? 

7. Según su experiencia ¿Cuáles serían sus recomendaciones lograr trabajos 

periodísticos con una correcta perspectiva de género? 

 

  



 

 
 

Anexo 3 Encuesta de diagnóstico de la identificación de los periodistas con 

la comunicación con perspectiva de género. 

Tabulación de datos de las encuestas realizadas. 

1. ¿Tienes conocimiento de comunicación con perspectiva de género? 

2. ¿Conoces la importancia de la comunicación con perspectiva de género? 

3. ¿Te identificaste con la comunicación de género durante el módulo género y 

comunicación del diplomado? 

4. ¿Crees que es suficiente con lo aprendido en el módulo de género y 

comunicación? 

5. ¿Consideras necesario ampliar la capacitación de comunicación de género? 

6. Evalúa de bien, mal o regular el módulo de género y comunicación del 

diplomado 

 

No Pregunta Si No NR B M R 

1 ¿Tienes conocimiento de comunicación 
con perspectiva de género? 

13 11     

2 ¿Conoces la importancia de la 
comunicación con perpectiva de género? 

24 0     

3 ¿Te identificaste con la comunicación de 
género durante el módulo género y 
comunicación del diplomado? 

23 0 1    

4 ¿Crees que es suficiente con lo aprendido 
en el módulo de género y comunicación? 

1 23     

5 ¿Consideras necesario ampliar la 
capacitación de comunicación de género? 

20 4     

6 Evalúa de bien, mal o regular el módulo de 
género y comunicación del diplomado 

   23 0 1 

 

Anexo 4 Observación participante 

Guía de Observación para la gestión promoción de la comunicación con 

perspectiva de género en Radio Jaruco 

1. Identificar disposición del colectivo de periodistas para lograr una 

comunicación con perspectiva de género en los productos comunicativos. 

2. Valorar la realización y empleo de los recursos del medio durante la 

realización de los trabajos periodísticos. 



 

 
 

3. Conformación de la agenda informativa para comprobar la participación de 

los periodistas en el diseño editorial de la semana. 

4. Debates de intereses y puntos de vista sobre género, en colectivo. 

5. Participación de los periodistas en los eventos vinculados a género y 

comunicación. 

6. Participación de los periodistas, público interno y Consejo de Dirección en 

actividades vinculadas a la gestión promoción de la comunicación de género. 

7. Funcionamiento de los eventos de capacitación. 

 

Anexo 5 Guía para valoración de grabaciones: 

1. Programa informativo. 

2. Género periodístico. 

3. Formato. (digital, prensa plana, radiofónico o audiovisual)  

4. Objetivo. 

5. Pertinencia del tema. 

6. Público al que está destinado. 

7. Empleo del lenguaje con perspectiva de género. 

8. Calidad de la realización. 

9. Empleo de los recursos del medio   

 


