
Nombre: Dra.C. Lisandra Gómez Guerra  

Trabajo académico: Modelo de análisis para generar un periodismo impreso con perspectiva de género 

Definición del problema con su estado del arte: El periodismo cubano, de forma general, perpetúa las expresiones de la 

ideología patriarcal. A pesar de que luego del triunfo de la Revolución ha existido una voluntad política que defiende y enfrenta los 

rasgos de desigualdad entre mujeres y hombres, lamentablemente, todavía aparecen contradicciones entre lo que se desea que se 

produzca en las relaciones de género, los valores sociales a que se aspira y las formas educativas que se sostienen; las cuales 

perpetúan estereotipos sexistas y presentan la discriminación, esencialmente hacia la mujer. Todo ello como expresiones de las 

culturas profesionales y organizativas, herederas de la ideología hegemónica patriarcal. A fin de incidir en una actividad 

profesional, que apueste por construir un mundo profesional más inclusivo y con mayor acceso a la equidad, así como se sostenga 

sistemáticamente sobre las premisas del periodismo con perspectiva de género, se propone este modelo de análisis que permitirá, 

en un primer momento, lograr una representación simple de un fenómeno complejo que incide, de forma directa, en la construcción 

de significados de los seres humanos. Y, en un segundo momento, posibilitará generar cambios positivos, tanto de forma 

individual, entre quienes laboran en los órganos de prensa escrita del país; como colectiva, en la materialización de todas sus 

opiniones y pensamientos en el proceso productivo para así apostar por un periodismo con perspectiva de género. 

 

Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto: Lisandra Gómez (máxima responsable); presidentes de 

las filiales de la UPEC y grupo multidisciplinario especializado en la temática género escogido en cada territorio. 

Variables previstas para medir los resultados y exposición de los principales alcanzados hasta el momento de la 

presentación: 

En el modelo se analizan las relaciones entre las representaciones sociales de hombres y mujeres que trabajan en el medio, el 
contexto y las mediaciones estructural/organizativa y cultural/simbólica que se generan en la prensa escrita; y se asumen como los 
elementos de mayor incidencia en que no predomine la perspectiva de género dentro del complejo proceso comunicativo de un 
órgano mediático.  
Para lograr cumplir con los objetivos de dicha herramienta: determinar los nexos entre algunos de los componentes que intervienen 
en el proceso comunicativo, así como la consecuente transformación de la praxis y las rutinas productivas en la prensa escrita, así 
como ofrecer, mediante una herramienta de análisis, los pasos a seguir, dentro de un órgano de prensa escrita, para ejercer un 
periodismo con perspectiva de género, se propone seguir la siguiente metodología. 



 

 

Cronograma de implementación del modelo en el sistema de medios de la prensa escrita del país: 

 

  Objetivos Acciones Responsable Tiempo 

 

 Etapa 1: 

Presentación de 

la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar el modelo; su 

importancia; novedad; 

actualidad; trascendencia y 

posibilidades de 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la 

propuesta ante la 

máxima dirección de la 

UPEC y 

representantes del 

Departamento 

ideológico del Comité 

Central del PCC para que 

comprendan, primero, la 

necesidad del cambio y 

cómo esta herramienta 

puede contribuir a ello. Se 

propiciará un diálogo entre 

cada una de las personas 

asistentes para lograr 

consenso de una aplicación 

simultánea en varios 

Autora del 

Modelo 

6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar y concientizar a 

quienes inciden desde el 

exterior de las redacciones. 

 

 

Proponer a quienes deseen 

indagar en la temática de 

género en los medios de 

comunicación de una nueva 

herramienta de análisis. 

 

 

órganos. Puede ser por 

regiones o por el carácter de 

la publicación. Involucrar a 

más de un medio permitirá 

un resultado final con mayor 

alcance. 

 

Propuesta para las 

universidades del país 

donde se imparta la 

Licenciatura en Periodismo y 

Comunicación, y para el 

Instituto Internacional de 

Periodismo «José Martí», 

como herramienta a utilizar 

en futuros desempeños. 

 

Socialización en cada una 

de las redacciones de las 

publicaciones impresas de la 

nación y en los 

departamentos ideológicos 

de los Comité provinciales 

del Partido, a fin de conocer 

en dónde, de forma 

voluntaria y consciente, se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



puede aplicar 

Etapa 2: 

Implementación 

Fase 1: 

Diagnóstico 

Determinar las 

potencialidades 

y debilidades del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientar el conocimiento y 

proceso productivo a seguir 

para obtener el resultado 

anhelado. 

 

 

 

 

 

Promoción de la propuesta 

entre personas 

capacitadas en el tema 

género de cada 

territorio. Se sugiere indagar 

en las Cátedras de la Mujer, 

existentes en cada 

universidad; así como en la 

existencia de especialistas 

en diferentes Ciencias como 

la Sociología, Sicología y 

Comunicación. 

 

Creación de un colectivo 

multidisciplinario 

con ese personal 

capacitado, quien, desde 

un primer momento, debe 

sentirse 

identificado con la 

herramienta y su 

impacto social. 

 

 

Máximos 

responsables de 

las filiales 

provinciales de 

la UPEC. 

 

 

 

 

Grupo 

multidisciplinario. 

 

 

 

 

 

Grupo 

multidisciplinario 

 

6 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vincular al colectivo 

reporteril 

con el personal capacitado 

en 

el tema. 

 

 

Realización de un 

diagnóstico que 

determine las 

particularidades de los 

elementos: mediaciones 

estructural/organizativa y 

cultural/simbólica, el 

contexto y las 

representaciones sociales 

de hombres y 

mujeres que trabajen en el 

medio. 

 

Explicación de la relación 

entre las 

mediaciones 

estructural/organizativa y 

cultural/simbólica, el 

contexto y las 

representaciones sociales 

de hombres y 

mujeres que trabajan en el 

medio. 

 

 

 



  

 

Fase 2: 

Planificación; 

organización y 

sensibilización 

 

 

Crear acciones para obtener 

el 

resultado anhelado. 

 

 

 

 

 

 

 

Vincular al medio de prensa 

con proyectos o instituciones 

del territorio que trabajen con 

la temática de género. 

 

Sensibilizar a todo el equipo 

que voluntariamente 

aceptará 

ser partícipe de la 

implementación de esta 

 

 

Identificación, tanto desde el 

nivel científico 

o empírico, de estudios 

sobre el discurso 

del medio desde la 

perspectiva de género. 

Consolidación de relaciones 

con organismos, entidades e 

instituciones que 

trabajan con sistematicidad 

el tema 

género. 

 

Redacción y presentación de 

los objetivos 

de una publicación mediática 

con perspectiva de género. 

 

Elaboración y ejecución de 

acciones 

educativas y comunicativas, 

tanto desde el 

punto de vista individual y 

grupal, para 

 

 

Grupo 

multidisciplinario 

 

1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



herramienta. revertir las malas prácticas 

que impiden la 

publicación de un 

periodismo con 

perspectiva de género. 

 

Identificación y gestión los 

recursos 

humanos y materiales a 

utilizar. 

 Fase 3: 

Ejecución 

Poner en práctica las 

acciones comunicativas, de 

sensibilización y educativas 

diseñas y que se 

materialicen esos 

conocimientos en el 

discurso del medio para 

lograr realizar un periodismo 

con perspectiva de género. 

Implementación de acciones 

comunicativas. 

Implementación de acciones 

de sensibilización. 

 

Implementación de acciones 

educativas. 

Implementación de cambios 

en el discurso 

del medio. 

Grupo 

multidisciplinario 

1 año y 6 

meses 

 Fase 4: 

Evaluación y 

control 

Evaluar el cumplimiento de 

los objetivos y las acciones 

realizadas hasta este 

momento. 

 

Evaluación sistemática. 

 

 

 

Grupo 

multidisciplinario 

De forma 

sistemática 

 

 



 

Identificar los aciertos y 

deficiencias del instrumento. 

 

Analizar qué elementos 

debieron adaptarse para su 

efectividad 

 

Evaluación integral. 

 

Al año de 

haber 

iniciado la 

fase 2. 

 

 

 

 

 


