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El papel de la mujer a través de la 
prensa  
 

Hemos observado que los medios de comunicación reflejan, cada vez más, la evolución 
del papel de la mujer en nuestra sociedad. 

Día a día nos aportan datos estadísticos, noticias, reportajes, artículos, investigaciones, 
etcétera, relacionados con la participación de la mujer en el mundo laboral, político, 
científico, artístico o social, ofreciendo una gran fuente de información que nos sirve de hilo 
conductor para la realización de trabajos interdisciplinares en el aula. 

Consideramos que la prensa debe ser un recurso más, pero dada la dificultad que 
entraña el lenguaje periodístico para el alumnado en general, vemos la necesidad de un 
acercamiento lúdicro en un primer momento, lo que hace necesario una selección previa de 
los textos, adaptándolos al nivel y características del grupo donde se va a trabajar, para no 
provocar actitudes de rechazo. 

Este acercamiento nos lleva a conseguir la elaboración de sus propias publicaciones con 
diferentes técnicas. 

Basándonos en lo anteriormente expuesto, hemos realizado una recopilación de noticias 
centrándonos en los siguientes temas: 

• Trabajo. 

• Religión. 

• Publicidad.  

• Sociedad.  

• Política.  

• Historia.  

• Violencia. 

• Educación. 

Para cada texto o artículo proponemos una serie de actividades, relacionadas con las 
diversas áreas curriculares, que tienen como finalidad el análisis, la reflexión y el debate, 
para fomentar el desarrollo del espíritu crítico de nuestras alumnas y alumnos, en cuanto a 
la igualdad de oportunidades de las mujeres en nuestro medio socio-cultural. 

Deseamos que en un futuro, no muy lejano, no se encuentren con titulares como los 
siguientes: 

• Las empleadas de Jaeger Ibérica en Barcelona hacen huelga por cobrar menos que los 
hombres. 



• Una empresa rechaza a una carpintera por carecer de servicios para señoras (fue 
seleccionada por ser la mejor de su promoción). 

• Un cardenal dice: «La mujer actual no sirve para ser virgen ni madre». 

• Las mujeres, víctimas del 68 por 100 de parricidios. 

• Juez justifica cierto tipo de violaciones. 

Y más frecuentemente con los del tipo de: 

• Se inicia la guerra contra el sexismo. 

• Premio Nobel de Medicina: Rita Levi Montalcini. 

• La liberación de la mujer, asignatura obligatoria en Holanda. 

Con este trabajo pretendemos abrir nuevas vías y caminos para detectar las 
desigualdades de nuestra sociedad en razón al sexo, de manera que cada profesor o 
profesora pueda aportar o modificar según su nivel de sensibilización.  
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